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DE 1945, EN ALGUN DE LA SELVA NEGRA 

ENCIENDO LAS BOM 
BAS DE COfIBUSTI 
BLE / PRESION 4 

PUNTO 7 / ^ 

MENOS CINCO 
MINUTOS RARA EL 
LANZAMIENTO / 

CUSIALO BIEN , ULR1CH / 
ES EL UNICO PROTOTIPO 
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DESCUIDE. NO CORRERE PIEZ¬ 
GOS, CAPITAN: YO TAMPOCO 



► FIERRO a fierro. Re¬ 
visto mensual. Redacción y 
envíos: Venezuela 842 
(1095) Buenos Aires. Direc¬ 
tor: Andrés Cascioli. Di¬ 
rector de Arte: Juan Ma¬ 
nuel Lima. Responsable 
de Redacción: Pablo De 
Santls. Dibujan y escriben 
todos los que figuran en el 
índice. Asistente de diagra- 
moción; Gustavo A ¡¡va¬ 
res. Coordinación: Da-, 
niel Capoto. Producción 
Gráfica; Car/os A* Pérez 
Larrea y Alex Turians- 
ky (Encargados). Correc¬ 
ción: Clara Ortiz (Encar¬ 
ga da). Laboratorio: 
Eduardo Barrera, AL 
berta Molina (Encarga¬ 
dos). Fotocomposición: 
Buena Letra S.A. Edita¬ 
da por: Ediciones de la 
Urraca S.A. Director Edi¬ 
torial: Andrés Cascioli. 
Adjunta a Dirección: Nora 
Cascioli. Asesor legal: Dr. 
Eduardo Miranda. Jefe 
de Coordinación: Juan 
ZaMut. Gerenta de Admi¬ 
nistración: Silvia de los 
Santos. Gerente de Perso¬ 
nal: Rodolfo Froto. Se¬ 
cretarias: Patricia Oril¬ 
la, Aída Tuero. Jefe de 
Circulación y Ventas: Jor¬ 
ge Bagnera. 

► Es una publicación de Ediciones da La 
Urraca 5 A, Venezuela 842 {1095) Buen os 
Aires, Registro de lo Propiedad N* 212.705. 
Prohibida su reproducción total o parad. 
Derechos reseñados. Distribuí dores en Capítol 
Leda ral: Distrimachi S.A., Av. Independencia 
2744, Capítol Federal. Distribuidoras en e! 
interior: SADYESACI.F., Bdgrono355, Cb- 
pita! Federal. Distribuid oreí en d exterior: 
Ediciones de lo Urraca SA, Casillo de Corneo 
4584. Director: Andrís CnífiolL CORREO AR¬ 
GENTINO CENTRAL: Franqueo o Pagar Con¬ 
fesión 822. Franqueo Pegado Concesión N° 

1535. Tarifa Reducida N92Ü7. 
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r TRANSCURRIDO EL TiEMPO 
PROGRAMADO. ÍNTEPRUMPiRA'" 
AUTOMÁTiCAM&NTE EL 

PASAJE DE ELETRiCiDAD AL/ 
, TELEVISOR Y... . 

CON ESTE TÍMER CONECTADO 
AL CABLE DEL ENCUUPE, NO 

TENDRÉ QUE ESPERAR 
¡«■É». UN CORTE DE LUZ 

papa regresar. 
HhUa. A CASA... 

LIOLA..?? 

..Sí, LA MOTOS IERRA YA ESTA 
reparada.puedeveniír a 
BUSCARLA CUANDO QUiERA... 
DE ACUERDO, LO ESPERO 
MAÑANA POR LA TARDE. . 
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tengo qu<~ volver 
A SÍNTONiZARLA... 

FIERRO j 



NO E.NTÍENDQ EN VEZ 
DE ALEJARSE, Di Ríe EN 
EL BARCO HACÍA LOS 
ARRECIFES. ^ 

- ehhííooo^/ TENNNO 

"fc3CE¡ i 1HH SER HDM MM. - V 
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ALLA VAM00OO5SS...W 

CREO QUE 
NO LLEGARA^ 
MUY LEJOS- 

EOUKAAAAA Lj 
MÍSHHWWÍOOOO 
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NECESITO 
UN ARMA... rPOR RAVOR 

AYUDENME. .. 

PY^Qcc- 
DOS HORAS 
SERAN 

SU FiC ¡ENTES 

ALLA VOY//' 

AAAA[{f// 

BERRO 



PRONTO N 
WAY QUE SALiR 

DEL AGUA-..!! 

:\L BOSQUE,., No PODRA —- 
PASAR. ENTRE LOS ARBOLES..! 

pauto 



UAS SALVADO Mi 
ViDA POR SEGUNDA 
r- VEZ. 

VA NO NOS 
SiGUE... 

DiGAMOS QUE SOy 
ALGO COMO TU 
ANGEL GUARDIAN. 

GRACIAS 

topavia tienes que contarme 
COMO HACES PARA LLEGAR TAN 

OPORTUNAMENTE... 
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77/UMlP/ 

VAMOS, BUSQUEMOS 
UN LUG^R MAS 
TRANQUILO... 

REVí&NTA.'.i/ 

BfEN/ , 
PARA QUE AQUI ESTARA 

BrEN- 
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PARA HACER EL AMOR 

^LDop/ 

MALDITA 

SUERTE 11/ 
MIERDA! PASARON 
LAS POS HORAS! 

A/jV 7>Sl 



a editorial Rizzo- 

li-MiIano Líbri 

acaba de publi¬ 

car una antología 

de 322 páginas, 

con lo mejor de 

Linus, en la que se 

compendian 20 años de 

la revista. La publica¬ 

ción -cuyo nombre es la 

versión italiana de 

Snoopy- nació como 

"revista de historietas e 
ilustración" luego pasó 

a ser"revista de la histo¬ 
rieta y la información" y 

actualmente se presenta 

como "revista de historie¬ 
tas y otros" La antología 

vale la pena tanto para 

los jóvenes que no la co¬ 

nocieron, como para los 

veteranos que la olvida¬ 

ron. Linus fue una publi¬ 

cación que marcó toda 

una etapa por sus críti¬ 

cas, sus análisis de la 

historieta; además estu¬ 

vo abierta a la sátira po¬ 
lítica, a la observación 

de costumbres y hasta 

sirvió de plataforma pa¬ 

ra posicionar posturas 

políticas. 

MOEBIUS EN 
l GARAJE 

V.7. 

espués del gran éxito en Estados 

Unidos de las historietas de Moé~ 

feít/s, se está realizando una mi- 

ni serie en seis números que es la continua¬ 

ción de El garaje hermético. Jean G¡- 

ravdescribió el guión en colaboración con 

R. J. Lofficier, en tanto que los dibujos 

son de Eríc Shanower La intervención en 

la porte gráfica de Moebius se limita a 

colorear algunos cuadros donde se encuen¬ 

tra el protagonista de la saga. Los dibujos 

de Sbunower llevan la serie a la historieta 

tradicional. Moebius además está prepa- 

EN EL PROXI¬ 
MO número de FIE¬ 
RRO iniciaremos la pu¬ 
blicación de una serie 
de historietas de pe¬ 
queño formato, que 
vendrán en un inserí. 
Algo parecido (pero no 
igual) a “En las fronte¬ 
ras de la muerte”, que 
Juan Pablo González 
publicó en febrero del 

misma piedra, el joven 
valor rosarino será el 
encargado de hacer el 
primero de los lihritos. 
Entre los autores que 
seguirán habrá un poco 
de todo, de clásicos 
hasta modernos y 
nuestros, de Al Capp 
hasta Fago y El Niño 
Rodríguez, 

Ya han sido alerta- 
rando una miniseríe de cuatro números de ’87, cuando todavía no dos: en la Fí ERRO que 
Doctor Strange. se había decidido I viene, Max Cachimba 

ocultar su identidad (o tendrá 32 páginas para 
a inventarla) bajo la hacer lo que sabe. Re- 
marcaA/oxCachimba. serve su ejemplar antes 
Y como es humano tro- de que se agote. 
pezar dos veces con la 



■ 91 SE ABRIO PARA PA¬ 

BLO FAYO CON EXPOSICION 

Y LIBRO. LA MUESTRA Y EL 

volumen (pora apelar a sinóni¬ 

mos) llevan el mismo título: 

Shotaro va o la guerra. Este 

personaje de origen nipón 

(desmentimos que trate de 

aprovechar el éxito de Akira) 

ya paseó y dibujó por los pági¬ 

nas de FIERRO. La exposición 

llenó de páginas de historieta 

la sala larga y angosta del 

Centro Cultural Recoleta du¬ 

rante marzo. Y el librito, de 

formato chico y venta en 

tpjioscos, está a punto de salir. 

Fayó es del '65. Junto con 

Podetti, Comotto y Leonardo 

Arias forman una especie de 

bando: publican en los mismos 

lodos, tienen parecidos intere¬ 

ses, son amigos desde hace 

rato y hasta armaron un grupo 

musical. Y tienen, por qué no, 

cosas en común. Generaciona¬ 

les, digamos. A Podetti y a 

Comotto los conoció en el Na¬ 

cional de Vicente López. Reco¬ 

noce tener muchas cosas en 

común con Podetti ("A los lec¬ 

tores o les gusta el trábalo de 

los dos, o no les gusto ninguno 

de los dos "), pero marca sus 

diferencias. 
En FIERRO empezó hace 

años con aquel perrito chupa¬ 

medias, muy cerca de Herri- 

man. Después fue encontrando 

su estilo, su marca de fábrica. 

Ahora lo tiene. Inconfundible. 

A medio camino entre la poe¬ 

sía del absurdo y el disparate 

puro. El disfraz de ingenuidad. 

Preparado para hacer historias 

cortas como las de los borra- 

chitos, o Shotaro, logró mante¬ 

ner esa intensidad en aventu¬ 

ras largas, como Pamela y el 

extraterrestre y Jeans & Jac- 

kets. Encontró lo fórmula: no 

estirar gags, sino acumularlos. 

Dejar que los gags formen el 

ritmo. 

Sur, País Caníbal, Sex Hu¬ 

mor, Medios, Cerdos y Peces, 

son algunos de los lugares 

donde colaboró. Desde hace un 

tiempo hoce una tira en el dia¬ 

rio Extra: Los borrachitos. 

De acá le gustan (además 

de ios que tiene cerca) Max 

Cachimba y Muñoz. Y Patoru- 

zú, que sigue leyendo, desde 

siempre. De afuera, además 

deí autor de Kray Kat, Sugeri¬ 

dor ff, Segar, Hergé, Pratt, 

Schultz, Crvmb... Se reivindica 

como lector, de historietas, 

sobre todo. A partir de ese 

mundo, arma sus historias. 

Historieta y televisión. Poco 

de cine, poco de literatura. Pe¬ 

ro sí, la música. 
Además de escucharla, 

hacerlo. Los medallones mila¬ 

grosos es el abramador nom¬ 

bre del grupo en e¡ que están 

Podetti (voz), Comotto (bate¬ 

ría), Fayó (guitarra), Leonardo 

Añas (clarinete), además de 

otro joven dibujante, Luis del 

Castillo (bajo) y del extrapar- 

tidario Favío (teclados). 

Fayó empezó en el under y 

de a poco su trabajo se difun¬ 

dió por los medios, sin que é! 

cambiara su lógica ni renun¬ 

ciara a nada. También fue for¬ 

mando un público fie! (ése al 

que le gusta "Fayóypadetti", o 

"Podettiyfayó" todo junto y 

de corrido), chicos jóvenes, 

cansados de las imágenes con¬ 

vencionales, de los diálogos de 

siempre. Fayó es, en suma, un 

enamorado de la historieta que 

escribe y dibuja para los que 

comparten su pasión. 



HUOS 

/ 7 V. A \ LA Fundación Artes Visuales y El Taller (de dicho lugar), creados y 
/ / V"- "• \ dirigidos por eí ‘! menchi ’ ’ Sábat, acaban de publicar el primer número de la 

/ / \ \ (revista SECCION A UREA. Dedicado cada número a un tema —el primero 
A \ \ Jh consagra a la Boca- se promete como trimestral. Este número fundacio- 

M \s^¿^$Kfr^edicado a un querido barrio también fundacional, se abre con una tapa 
“alio El Gráfico (Jaime S a rían g a por Alejandro Muñoz), seguida por 
imágenes emblemáticas de Quinquela y Durero, dos que tienen que ver con 

esta nave gráfica. Luego, las 32 páginas de excelente impresión, alternan textos boquenses, grafitis, 
fotos y reproducciones de tintas, acuarelas, etc, Los textos recorren la geografía canyengue a través de 
García Jiménez, De la Púa, Gómez Bas, Julián Centeya, Barletta (Leónidas), Portogalo, “La cantina” 
de Cátulo Castillo, el maravilloso “El tango” de Borges, recetas para hacer pizza, amén de sabrosos 
relatos anecdóticos debidos a las plumas de Rafael Sábat, Andy Cormack, José Manuel Coya, Albino 
Gómez y Nicolás Guillén. Las plumas y pinceles fueron puestas/os por Claude Benezit, Alfredo Sábat, 
Cacho Guaico y el menchi (varios). A destacar: Niebla del Riachuelo-de Cadícamo & Cobián- ilustrado 
a tinta por Eduardo Stupía, y fotos de grafitis boquenses (por John Femandes). El próximo número 
estará dedicado a “Madre María, Difunta Correa y compañía”. Taller y revista están en Defensa 850, 
Capital. Lúea Pacioli vive y edita. 

U cultura sudamericana tiene ahora su lugar en el Centro 
Cultural Sudaca-Markanakaru, inaugurado a fines de mar¬ 
zo. Hay talleres de plástica y artesanías, muestras, reátales, 
proyecciones, espectáculos musicales y teatrales y peñas. Dos 
grupos concibieron el centro: los Markanakaru (comunidad 
musical aymara) y los Sudara, escritores y plásticos que entre 
otras cosas editan la revista homónima. El Centro está en Urna 
411, Capital y las actividades comienzan en abril. 

espués de Akira, les“mangav,'(ásí llaman los 
japoneses a las historietas) llegaron a Italia y 
con revista propia: Zero Cómics. La edita 
Granata Press, con la dirección del staff de 
Mangazine. Son dei elenco las historias: 
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Bach, serie de fanta-horror, de Hirohiko Araki; 
Ken, el guerrero, de Buronson y Tetsuo Hura y 
Kenor, de Masao mi Kansaki. La inUam-fiditariaL. 
Granata Press de R. Ghiddi y Luigi 
fuera director de Orient Express, una \ 
revistas de los170) ha lanzado Nova Prj 
112 páginas con una tirada de 50 J 
donde se publican obras de Fara, Baldazzini, Cal- 
tachio, además de Give me liberty, de Frank Miller 
y Black Kiss, de Howard Chaykin. 

Berardi (que 

le ¡as mejores 

¡2P ejemplares. MANGAMANIA 
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E¡ verano dio impulso o 

lo grafomanía de los 

lectores, y las carias se 

acumularon sobre nuestra 

salen cuatro, y íes otras 

quedan para el siguiente, 

junio con ¡os nuevas que 

vayan llegando, Y espera¬ 

mos, desde ya, la crítica de 

este número. 
# 

Su pregunta no 
molesta 

c orno lector de la revista me gustaría 

preguntarles algunas inquietudes 

particulares. Seguí a Hora Cero, cerró y 

quedaron algunas historietas colgadas. 

¿Que va a pasar con Ciudad? ¿Por qué 

no se publica más material de Juan 

Giménez (genio)? ¿Qué pasó con A [tu¬ 

na? ¿Y con Moebíus? ¿Por qué no el 

color? ¿Publicarán algo más de Daniel 

Torres? Quizá podrían ampliar la revista 

con notas sobre películas, video, etcé¬ 

tera. 

Me gustaría que plantearan una encues¬ 

ta para ver qué piensa la mayoría de ios 

lectores. Creo que aumentando la cali- 

datj (autores, color, información, etc.), 

la revísta tendría más público, aunque 
fuera, lógicamente, más costosa. 

MARCELO BALSEIRO 
ROSARIO 

/V. de la R.: Respondemos a algunas de 

tus preguntas: i) Muchos lectores extra- 

fian Ciudad, y trataremos de publicarla. 

2) Actualmente se están publicado tra¬ 

bajos de Aliuna en Sex Humor, de nues¬ 

tra editorial. 3) La falta de páginas color 

se debe a que eso aumentaría mucho el 

costo de la revísta, 4) Daniel forres está, 

como podrás ver, en este mismo núme¬ 

ro, con una aventura larga. 5) En los 

úl ¡irnos números ampliamos la cantidad 

de notas. Aunque no nos importa tanto 

que haya muchas leso desplazaría a las 

historietas) sino que las que estén, sean 

buenas y les interesen a los lectores, Y 

qué no sean lo mismo que aparece en 

todos lados. 6) Lo de la encuesta es una 

buena idea. Ya lo hicimos alguna vez. 

De todas maneras, el correo es una en¬ 
cuesta permanente. 

Hlstorletero viejo 

Q 
uendos amigos de HERRO; Nunca 

reconocí del todo que soy historie- 

tero, Ahora me doy cuenta de que soy 

viejo. Historielero viejo. El arte me lle¬ 

gó en una época de la vida en que la 

dedicación parece centrarse sólo en po¬ 

der comer y sobrevivir. No queda tiempo 

para otra cosa. Pero escribir es relativa¬ 

mente barato: digo, por aquello dd pa¬ 

pel y el lápiz. Entonces aquí en Patago¬ 

na me hice escritor, nonegrino (ereol. 

Me gusta el cuento (pero no que me lo 

hagan), por eso aquí va uno que tengo la 

esperanza deque sea Histonetable So¬ 

mos todos exiiisias y queremos figurar. 

Me encantaría saber dibujo para ilustrar 
mis guiones. 

Hacía mucho que no compraba FIERRO 

y esto me permite tomar una distancia dr 

comparación. Creo que hay que tener 

cuidado con los “eon ti miará’1. Si bienes 

un enganche para comprar la próxima, 

los compradores no continuos (como yo 

debe haber varios) se encuentran des¬ 

colgados al leer las segundas partes. 

Esto es notorio en Biliie Holiday. Al 

margen de la crítica me pare i :e m agí sí ral 

el dibujo y la idea. Esto me animó a 

mandarles mi cuento porque me lo ima¬ 

giné ilustrado así. No sé bien dónde está 

el punto de lo que digo; supongo que es 

inevitable. Pero en todo caso no abusar 

de los 'continuará ', cuando las histo¬ 

rias con principio y fin son un poco 

flojas. En uGonánav eí ritmo de la ac¬ 

ción hace olvidar que no se conoce la 

primera parle. Lo mismo pasaba con el 

inolvidable “Ministerio"'. Yo noto bas¬ 

tante diferencia con ios números 

“viejos’L empezando con las tapas. Es¬ 

toy de acuerdo con el uruguayo del Co- , 

rreo. Fueron aquellas las que diferen¬ 

ciaron a FIERRO del montón. Hacen 

falla Sanzolt SanteUán, Chickoni. 

Adentro hacen falta: Fontanarrosa, 

Ba r reir o - Dase; me parecían muy bue¬ 

nas las adaptaciones de DurafLona. 
Hugo PratL 

Del actual me quedo c on A ¿ríe, siempre 

genio. ¿Por qué no sigue con Keko el 

mago? Esa mezcla de erotismo con di¬ 

vagación ¡lustrada, apoyada en la exal¬ 

tación del lugar común me fascina. Y 

con “Gomina L Buenísirnos esos per¬ 

sonajes que quién sabe dónde habitan. 

para que les pasen exactamente las mis¬ 

mas cosas que a nosotros. Los de Sanyú 

me pareció excelente, ¿Es una adapta¬ 
ción? 

¿Qué tai este ensayito en relación al 

tema plástica-ilustración que se plantea 

en;El revés de la letra?: Haciendo un 

parangón con la literatura: La plástica es 

poesía, en tanto ilustración es narrativa. 

(Para pegar, por favor, de a uno). 

Con un FIERRO, a Tuercas y Tomillos; 

en \|azz": Coleman Haukins vivió de 

1904 a 1969. Tocaba saxo tenor en la 

orquesta de Fletcher Henderson entre 

1922 y 1934. Luego sobresalió y fue uno 

de los grandes; pero tocando saxo y no 

Iramfieta. (Los fanáticos no perdonan). 

Para terminar quiero rescatar un perso¬ 

naje. Vivo en Barí loche hace 15 anos, 

aquí descubrí mi sensibilidad y compar¬ 

to amistad y amor al jazz y la historíela 

con Carlos "Chingólo” Casulla. 

Creador de "Cabo Sabino?T y otras. 

Además baterisia viejo de la época del 

Círculo Amigos del Jazz, etc. Todavía le 

“hace’* a las dos actividades eon toda la 
polenta, 

PARI DQ RPV 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 

Eureka 

a timados fierreros; desde que Juan 

Sasturain abandonó el puesto de 

mando de su revista, ésta había caído en 

un desastre total, Pero, ¡Eureka!, en los 

últimos números me han dejado con la 

boca abierta; la vuelta de Tari. Sante- 

llún, Ojeda.,. Lo que estuvo genial fue 

esa nota 4.a generación del 'SO'7: esas 

son las cosas que nos hacen sentir en 

familia. (...) También quiero pedirles, 

ya que están publicando las cosas que 

quedaron inconclusas al cierre de Hora 

Cero, ¿por qué no culmina Ciudad*? 

¿Cuándo va a volver Breacia "él viejo” 

que a mi entender es lo más grande que 

jamás pasó por sus páginas o por las de 

cualquier revista? Para El Tomi: Che, 

piola, pensate un poco los guiones, cla¬ 

ro, vos dirás, con estos dibujados quién 

necesita una historia entretenida, Chau, 

me voy porque se me acaba el carretel y 

saludos a Juan Pablo González (Max Ca¬ 

chimba i que desde el principio se com¬ 

pro a toda la hinchada. 

JULIO IRRAZARAL 
GODOY CRUZ 

MENDOZA 

Un sentimiento 

* 

A [simplemente para decirles que a pe¬ 
sar de la crisis, FIERRO es la mejor (un 
sentimiento). Muchos extrañan la pri¬ 

mera época, que fue de lujo, y se quejan 

de que la FIERRO actual no tiene la 

calidad de los primeros números. Pero 

para mí, FIERRO puede ser hecha con 

papel higiénico y tener 2 páginas pero 

por favor no se mueran nunca. Como 

fana de la historieta v aspirante a di¬ 

bujante compro otras revistas, las que 

puedo, pero no se comparan con FIE¬ 

RRO por estas razones: Olivetti, El To- 

mt, Fontanarrosa, Lizán, etcétera, 
Barreiro, etc.. Solano, etc., Muñoz, 

etc., Max Cachimba, Podetti, Tati, 

etc,, Oxido (no lo sequen nunca), Nine 

y un pasado, presente y futuro a toda 
historieta. La mejor. 

LOCO 
BERAZATEGUI 

Ñorqulnco en el 
corazón 

A 
las puertas del Parque Nacional 

Lanín. en el lago Ñorquinco, el 

guardaparque Alejandro Giannanto- 

nio y su cálida mujer, Daniela, cele¬ 

bran la llegada de su segundo hijo, y 

entre mate y mate nos fueron revelando 

las maravillas del paisaje que integran, 

la vida áspera y profunda de los escasos 

habitantes del paraje, y del delicado 

equilibrio natural que se esfuerzan dia¬ 

riamente en preservar. Hubo tiempo 

también para hablar de otras historias, 

en blanco y negro, de Max Cachimba a 

color, aventuras de papel y tinta china. 

Y al despedimos, al lado del radiotrans¬ 

misor, la colección de FIERRO: un gui¬ 

ño, un símbolo y un encuentra, al sur del 
Aluminé. 

Para la próxima 

Q 
Ul.UQJI V. ÉLS D 

f LiiviiadJCa, fllbioncias 

_de Carlos Marcelo Robles (Salíais 

Juan Luis Flores (Costa Rica), Alejan¬ 

dro Breznev (Olivos), Alejandro Gó¬ 

mez Tolosa (Tucumáii), Francisco Le- 

garisti (Tueumán), y Pablo Ducrós 

(Capital), y las que llegaron a último 
momento. 

FIERRO 



EL
 P

AT
IT

O 
SA

UB
ON

 / 
C

ar
lo

s 
N

iñ
o 

Mo 'IbuTo. ftÉiMí'ño PE x 
DEDIWAGiA y GüOA fSlM 

VACiÁ UM C0&A2O0 Pe 

ijütfEC... ¡ V ki£> £&ü> U\J 

Coifec^i-i W^ipj un 
CU U3 v UWAS í 
v Mídame &eú, pato • j 

^ue opimas* ahqsa 
AUE LOCA '■ m? / 

/ ¿ oe RECHUPETE ? 
* 'lOA/^OA.QUér 

AWTÍGUO ! 

V HAEiAMCO pe re- 
CHUPETE .QuElAu 

Si me chupas 

v UM POQUÍT& ?, 

jO FIERRO 



é /'¿fbfraué no? 
PÉAUDAO 

id\ i,,'! d: A 

_ 

\ VAMOS ¿WlSS 
Qué APAS-e2CA 

fumo 



■ - H U Mv QlM i/EO ? 
¿orea vez- ?£?ouA 
. ODM EéA AVE 

LÍ.APO' r:p4JLJpi 
_^ f'^lit-íPA' 

aruupi 

fi^UuiPA' 

^ £¿0 B£, 

Tl£UUl-pP. 
fifóu PA'? 

r cei^ £í U 6AS¿; A&AMG&NaRÍ 
PEtA 6-ALUaí(TA Cü-OJ. 

NOS SfcPlílPA' ^ 

,0E 

\ cauco n. /Irr^ 
A COBIÜO PARA f y¡ 
\N—w CrÚQL. \ / //// 

JQFIHAO 



LA fe» 
£9 

'i fei f n 

S4jj SoJ, 
\í£ní .' 



M£ HA&Í4 ÍMU3t3U£jClOO. Mií MAMDS ¿¿AE-lC/AlíoM f£- 
ÉB4IM én!T£ SU \JV ávJ £S£ MOM£nTo PAfAU. 

GA&AMEAí como 
lAP-OABAS ! So'lo 
0£$0£ AfJ^EA se 
PU£P& OESTpABAS 

£j_ ciegue ¡ 

LA PPcklMA'fe 
AOÍÚA MAS MAtURAL,- 

MÉMTé V COfrJftA 
rus 

IMSTlfATtS 

n-/ r P 
p 

/ 

22 nEXKO 





O
D

IO
 D

ES
D

E 
LA

 O
TR

A
 V

ID
A 

/ S
an

yú
. A

da
pt

ac
ió

n 
de

 u
n 

re
la

to
 d

e 
R

ob
er

to
 A

rlt
. 

* 

TeA&^QS GJcfé SER^RAí^JO 

E-STD.No Ft? 

pe^vos ¿CNTWO^R A5I< 

’li v\ TV -- r y i -^11 /yBs 

^ef^K^sreo feri^snaísa', 

/Ve He. esP&c/Ai-íz^v^o 

C/SHCCAS C3C¿-íí_-TAS / 5o > ¿fw 

wcMSKe saHi^MENrm seN-e-i- 
e¡-fp CT¿WNct7 y¿> esT?\&\ m |- 
PAMpOL© a U\ eSFALp^ E’PA 

<$¿je esiA©4 v/eNPo sceRE sq 
capaza ¿j/VA <^f^ro MUB& ro- 

áSA . £ra Hí- (JRí MgN. ÜST&D 

£N esos mo^sn^os ssta&4 
F^NSA^PO ©V /VJ^-TAR. a * 

L nov/a,„ 

'^fi'iEMTes.e. /*?¿= se/v- ^ 
TfRE'r^y CR&yUXtóO DE" SO, 

CO/AfAíÑilÁ PARANTE m^chc 
te* -TlE-Mf=f __* 



¿"5TAÍ3A FP&USANBSÍTE 5Pf3R£ 
s<u cAe.&zA. una nub>s roja pe 
RAtauíWP . lAi&U o , SEMEjísfJTE A 

UNA fUCfí. VCN5NO.SA tSCIR<HK$ LA ¿A 
&02A Pe 5¿/ NOVIA ,,. 

‘"fe^JeMoS C&&. £>£TF^ PARAIOS. 
'Tprmímar uSto. No pocemos eos/ 

■T'WEiAR. AS r 'f &¿¿A Le PUSg eso y 

¿ÍSlEfi /Yo RESPoViYCÍ' una palabra 

Cf$T&P&Z> S0 YfeNeiN ODiAlUDO A 
ti?av&5> u*c una infinita y^iP 

PP RSer«JcARfiy^c-iOf^eri>.., 
x usrep qciiepel mor/r. r^ro^e-ía /W > 

y la ocha .Tfe^o ec ou/o sintRE: cj,S-rec**S 
es /*m^ fü/ERxe Gue & L- amops, H*\lepii¡ua~ 
P£S pe" añJqs Que usieoeu &£- cpí^w rvjDR.- 

'TA<-/vief\rrE. Y qub se fusc^n i^ra PAPARSE 
V peS^RRñRSE,,, 

Cdsrepej- Aiha/J eu pGuoR, \ 
G&lE EfMO WFUN^e^i. OTRO, 
OSTfe'PES AMAN SCI CtPfO pe>R- 

ninc^no pe uSvepes 
PopRlA ¿>PfAR (HHÍ PERFECTA - 
neNTP A OTRA FEftSCVvíA PE ¿A 
MANERA C?U£~ r&uprcxamente 
ee- cptAAJ xa . J 

¿QutBP^. usjep VéNIFA 1 
A M/¿A£A? (,£ MOSTRA- 

pé Epj ee phsaoo e¿_ ¿íisTi- 

mp cri/aen £?¿^e/vie«<$ eaP 

'IRE ¿i$rep V3EY Noj//a ... j 

I i 







r HeFWWOS ¡HSfZWV^QS 
Mlf&\P EL. CA&AL¿-& JE 

. ^ Mí rt/xT& 

liv¿li)f 

r{34 

(tTepM^WOS.^V^PL^ 
&QL&A ns^ DtAMmvsS 
í5tíe"Mf Hí<fc> LL£\/A~ 
.^^iRAfíúAK,,, . 

FIERRO 



a 

gar*; 

“. J0* 
O 

; Soy WOC6NTE" { ¿££NCONTRE EL 
V'IÉisi TRg cL/r-Ji*^ ©oA, CeW ¿-o¿ 
fíyeRA cgw &o*r. í.¿> spwco- 



I 

Si Tdf QoífeR^S FfcJf^PO \ 

rt^WRiA í-aC/M, &L^ 
y yo t^ivibipá/ HHy cuenta 
. Pispar u\ OTFA vfpy\, ¿ 

BEIttO 



wo. Volveríamos a 
CREAR ANA C£4&NT¿\ fa 

R/\ ¿A PRGÍA/^H OTR4 

«¡w VI JA, 

^ NO TE COSTARA'' 

NAGA Uo FARE EN 06- 

S&?C|JO A TCV CARACTER 

^H/VeROSo. 

RAES /Vio íHLMQ°iBL& $¿AE~ 
eu u»u2N y ma's. Mepcso <sa^ 

IA M/f£¡— : P£R¿> No ASE5/(VES R 
L¿4G4¿1 . y AHORA ( í?¿/e ¿vA Rñ ZL 

AE Ala' pSTp'eM Tf^ HARA 

k NEMPRF. < 

mm^SÉ^A 
"j ■l~^i 

>r"~ ‘B 

«S / 
it 

y%¿ 

Sf NO ME HOB/ERA IDO ~TAN V 
LEÍTOS CREO hW£¿ERA 
MAETRTO A ¿-¿ÍC-l£¡. AQcteUO |l 

DE mceR^lE PESPE CASAR. íl 
H’CR LOS pEKRoj No wvo Mj 

NOMBrR,,, /Te, 



* 

ntre las muchas "otras" historias (que no son 
"la" historia como dogma -y peor aun: como 
fin-] existe ía historia de las relaciones imagi¬ 
narias con el otro origen, con lo que se ogrupa 
en los extramuros del origen, el caótico borro 
original que acecha a ios pies de toda ciudad, 

erigida contra el bosque o la selva. 
Esa periferia, ese margen que circunda, que rodea 

lo ciudad, se articula en dos o tres nudos de significa¬ 
ción por demás explícitos en su sentido configurativo; 
uno de ellos es el que relaciona a Italia, más bien a 'lo 
italiano" con lo germánico; la calma mediterránea y el 
tumultuosotronsmundo danubiano; el mundo transhu¬ 
mante de los indoeuropeos osentándose en esa suerte 
de columna que es la forma de la península italiana 
(simétrica o esa columna deshecho que es Grecia 
fragmentándose en islotes que parecen hover sobre el 
mar] como un eje que sostiene la masa del continente 
europeo. Esa columna que sucesivamente pasó de lo 
épico a la prosa dei mundo, articulando el derecho, e! 
imperio y la Iglesia, ese mundo-decimos-parece vivir 
-o sobrevivir- recordando intermitentemente, como 
quien despierta entrecortadamente de uno prolonga¬ 
da siesta latina y soleado, sus prolongaciones selváti¬ 
cas, pantanosos, informes. Ese mundo es "lo germáni¬ 
co", más específicamente, pora el imaginario italiano: 
lo centro-europeo la mifteleuropa bifurcada entre lo 
bárbaro alemán y lo bárbaro eslovo y, en el centro de 
esta encrucijada, el imperio austro-húngaro, suerte de 
última posibilidad délo romono-católlco, avatar ultra- 
barroco de un orden edificado sobre una babel de 
lenguas y de etnias; Viena como otra Roma extrema y 
(en lo posible) nórdica, un bazar de estilos posibles 
derivados de la matriz mediterránea, en resumen; un 
suburbio romane que limita con el desierto de los 
tártaros... 

AIRE DE FAMILIA 
Publicado en 1986 ElDanubv de Claudio Magris, 

un triestino erudito y-como es de rigor-melancólico, 
se constituye basto e! momento en la summay resumen 
de ta! hipótesis de ficción. La solapa de la traducción 
española que nos ocupa (debida o Joaquín Jordán 
para ía editorioi Anagrama y distribuido en ios últimos 
meses entre nosotros), nos muestro a Magris de saco 
de fweede impermeable, junto a una mesa donde se ve 
un pocilio de café. Magris es -según se ho dicho— 
•destino, especialista en lo que un tanto ambiguamente 
se resume en Italia con la palabra 'germanista"; su 
lista de publicaciones nos habla de un especialista en 
Joseph Roth y de! mundo de los Hobsburgos; otro título 
de su bibliografía [¡laca e oíke, 1982} nos hoce soñar, 
fatalmente, con otro Mediterráneo cíclicamente fasci¬ 
nado con .os "bárbaros'' a los que ambiguamente 
espera en un poema más citado que leído: Konstaníi- 
nos Kavafís, habitante de eso otra cara de Trieste que 
es Alejandría; así las cosas, Magris despliega sus em¬ 
blemas y oriflamas para eiegir a sus lectores; !as tres¬ 
cientas setenta páginas de texto más un mapa, no 
defraudan a* predispuesto vía ero que intenta navegar 
por las aguas de un Danubio tíe citas, apuntes, y varia¬ 
ciones. 

Desde el sur de Alemania a! Mar Negro, pasando 
por los perímetros que hoy se llaman Yugoslavia, Che¬ 
coslovaquia, Austria, Hungría, Bulgaria y Rumania.. 
Magris despliega un towerudiioy otoñal que se detie¬ 
ne en casas hoy ya historiadas por sus habitantes: 
Heidegger, Ceiine, Kafka, Canetti, Witigensleín, Karl 
Krauss, Luckács; todas estas postas le permiten fraguar 
un texto que pasa con toial comodidad del ensayo 
erudito a! diario de viaje, acometiendo entre uno y otro 
estadio de escritura, la digresión personal, la autobio¬ 

grafía apenas disimulada, la mera crónica periodísti¬ 
ca. El libro, entonces, se propone como uno de los 
vástagos más jóvenes y, paradójicamente, más volu¬ 
minosos de una estirpe que entronca con una de las 
genealogías literarias más bellas de nuestra época: la 
escritura de fragmentos que participan de lo ensay ísti - 
co y lo ficcional o, si se quiere, ficciones que ensayan 
diferenies performances:diario, crónica, impromptu lí¬ 
rico, tratado moral, aforismo, epigrama, notas o pie 
de página, obíter dicta, epístola. De esta familia de 
esii o dos de los ejemplos más perfectos, más pura¬ 
mente decantados son Dirección única (1928) de V/alter 
Benjamín y Vudú Urbano (1985) de Edgardo Coza- 
rinsky. 

Una diferencia a tener en cuenta. Mientras en el 
libro de Benjamín la arquitectura dei libro busco la 
analogía precisa y preciosa con el plano de construc¬ 
ción de ia ciudad para realizar uno suerte de prólogo 
a la "obra de los pasajes", nunca publicada como 
libro sino-recuérdese como fragmentos (l'r¡ mientras 
en el libro de Cozarinsky, las "tarjetas postales" escri¬ 
tas en un "inglés de extranjero", devue ven como en un 
espejo el simulacro de su propia producción (produc¬ 
ción deseada mediante el desplazamiento "armado" 
por su narrador; geográfico, lingüístico, "político"), 
refractándose, además, en la auloconciencia de lo 
"film ico' que atesora el E.C. narrador que es además 
Qutor de films, mientras todo esto sucede-decimos-en 
dos libros capitales de tal tendencia, en el vastísimo 
texto de Magris, la obsesión acumulotoria es decidi¬ 
damente mediterránea; mientras Benjamín y Cozarins¬ 
ky son dos simétricos judíos errantes que se desplazan 
tratando de hacer equilibrio entre la tensa cuerda de la 
fugacidad y ei instante, Magris -ávido vientre latí no- 
acumula fragmentos hasta constituir un tratado de! 
fragmento, un tratado de la fugacidad, una suerte de 

FKRfiO 
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summa tomista de ia fugacidad, de lo fluyente, una 
Capilla Sixtina del devenir. 

Por otro lado lo "bárbaro", logermánico-eslavo es 
una aspiración erudita de Magris, un campo de prue¬ 
bas para desplegar unfichajeanteriory libresco; para 
Benjamín y Cozarisnky —ya desde el paladeo respecti¬ 
vo de sus apellidos- lo "otro", lo central-europeo, 
(ghetto, bazaar, puerto-factoría, tienda de antigüeda¬ 
des, mercado persa) es parte constitutiva -desde el 
"vamos"-de! despliegue desús escrituras. El berlinés 
añora y rememora la acumulación erudita y ordenado 
de! mundo clásico; la tienda de antigüedades de su 
padre se convierte en la contrapartida del museo libe¬ 
ral, de la enciclopedia positiva. En sus anaqueles y 
estantes, en sus ordenadas mesas, sobreviven ordena¬ 
dos y adiestrados al deseo que los convoca, las empu¬ 
ñaduras de marfil y los botones de nácar, los bronces y 
los cristales que cifran un posado de esplendor. 

El flanearberlinés es un vastago del buhonero lan¬ 
zado al mundo "moderno" del escaparate de noveda¬ 
des de la ciudad capitalista. La producción en serie 
encadeno un fluir que lo aleja del ordenado orbe 
paterno con su distribución del pasado como restos de 
un decorado que se puede fruir ordenadamente; e! 
goce del coleccionista se opone -en la escritura de 
Benjamín-al placer hedónicode la moda que se insta¬ 
la en la ciudad burguesa con su círculo vicioso de 
oferta y demanda, de novedad y obsolescencia. 

En Cozarisnky el vagar urbano es le doble nostal¬ 
gia del judío porteño; ese enorme puerío-empo- 
rio-factoría que se alza como una suerte de "nudo" 
que cierra el abismo de los espacios abiertos argenti¬ 
nos, para reflejarse, cíclicamente, en ei "otrocielo" de 
la ciudad europea. Si para Benjamín, París es la capi¬ 
tal del siglo diecinueve, para Cozarisnky es la capital 
del siglo veintiuno, y en medio de ellas Buenos Aires es 
el siglo veinte como combalache y como Aleph (2). El 
ordenado mundo de la infancia berlinesa, la tienda de 
antigüedades benjaminiana, es para el argentino, los 
restos de un decorado (que son citas de otros marcos 
de ficción -film y libros-tomados como otros tantos 
decorados) que trató de ponerse en escena en la reina 
del Plata. Ei ídneurberlinés se transmuta en el callejero 
porteño que tras los puntos suspensivos dejados en ia ’ 
infancia argentina, va hacia la Europa literaria y fílmi- 
ca donde nombres como París, o Berlín, o Trieste o 
Viera, son tantos otros paisajes reconstruidos desde el 
cine continuado de Plaza Once o Constitución. La Al- 
hambra, la Arcadia del deseo de aventuras, es el nom¬ 
bre escrito en chirriante neón de cine suburbano. De 
allí: Vudú urbano, la magia del vagar callejero se reali¬ 
menta periódicamente de una selva domesticada en 
cine de aventuras que se rememora como ficción lite¬ 
raria en París; es sabido: la cinefüia es el último esta¬ 
dio de la erudición alejandrina. 

LAS (BUZAS Di PASO UNI 
En El Danubio, Claudio Magris no se ve preso de 

tales urgencias vagabundas; su errando es la de ¡a 
Italia reciente, recién llegoda ai "festín'' de la moder¬ 
nidad capitalista y que tuvo en Pasoiini su-litera i men¬ 
te- chivo expiatorio. Magris extrema la ya citada ten¬ 
dencia de lo germánico y austrohúngarc como barrio 
bajo, como suburbio del imaginario italiano. De este 
grupo de familia forman eslabones precisos, El desier¬ 
to de los Tártaros áe Dino Buzzatti, el Kaputf de Curzio 
Malaparte (3), ia trilogía germánico de Viscontt (íud- 
wig, Muerte en Venecia, La caída de los diosesj y -por 
sobre todo- i a reciente El hotel del lago de ¡a luna de 
Francesco Duraníi (una de las más grandes escritoras 
de los últimos años y de la cual ensayaremos en algún 
momento). Magris -decimos- es el eslabón más re¬ 
ciente de tal cadena de sentido. Pora no quedarse 
encadenado, precisamene, de tal mundo que siempre 
se sueño como submundo, navega en su Danuoio co- 

tu 

mo un escritor de Trieste que sabe (y sabe-que-sabe 
jorque es parte de la tradición) que otro iriestino-lta- 
o Svevo- fue el modelo de Leopold Bioom. 

“...porque el ensayismo es la peripecia, desgarra¬ 
dora y al mismo tiempo irónica, de la inteligencia que 
advierte la inautenficidad de la inmediatez y la distan¬ 
cia entre la vida y su significado y sin embargo apunta, 
aunque sea de forma oblicua, a esa trascendencia del 
significado que resulta inalcanzable en la realidad, 
pero que brilla en la conciencia de su ausencia y en su 
nostalgia." 

Lo transcripto más arriba se lee en la página 242 
de! libro de Magris. Tal párrafo ¡que se inserte, ade¬ 
más, en medio de la visita o Luckácsj es paro mi el 

resumen de las tensiones e intenciones de su autor; 
también coro na-a su manera-la tendencia, la familia 
de escrituro antes descripta. El ensayo en general y lo 
última tendencia genealógica de fragmentos y citas es 
-digámoslo de una vez- ia cora, el modo, la maniera 
laica de! ejercicio espiritual, de la escritura como 
apoyo de la práctica ascética. Así como lo filosofía se 
separó del mito en la soleada y estática Grecia, como 
forma especular del devenir, como forma ex-tótica, es 
decir: como manera de salirse de sí, de romper la 
armonía que el mito [ye! "clima" griego, recuérdese) 
proponía a la comunidad de hombres que vivían en 
perfecto concordia con el ser y e! desear. O, si, como 
también es posible, la filosofía se separó del mito de 
forma consciente, para "conservar" de manera dia¬ 
léctica (socrática) la esencia mítico corrompida por la 
demagogia de la naciente alianza entre políticos y 
sofistas y así reactualizar su valor, es decir: la filosofía 
como ritual exotérico, para a-sombrar, para recordar 
la sombra, de un estadio esotérico y re-conducir a los 
orígenes; suesto es así, en lo que convenimos en l lamar 
filosofía, en el ensayo, en el sentido que toma ya con 
Bacon o Montaigne o Maquiavelo,ya aun en los Colo- 
quiosáe Erasmo,se postula,entonces, como un recurso 
espiritual (uno de los recursos del Espíritu es -como le 
gustaba recordara Joyce-: "e! don de lenguas") para 
trascender el vagar de la vida intrascendente, de la 
cual la erudición -siempre entendida en el sentido 
lato, profano, de la modernidad-es su síntoma más 
extendido y visible en quienes los redactan: quienes 
alguna vez fueron clérigos y perdieron de manera 
creciente su clericatura, hasta llegara los últimos esta¬ 
dios de imbecilidad pura y estulticia sin parangón en 
que ha caído crecientemente el acto de escribir: aun¬ 
que el acto se traduce, mecánicamente, en escribir y 
publicar, creando y alimentando así una especie de 
"aliens gramaticales", de sintagmas de protoplasma 
que copulan frases y excretan libros. 

E! ensayo es, entonces, el ensayar una puesta en 
escena (escritura) que lleva a la performance (función) 
del silencio. Si Kafka, Proust o Pessoa (los tres estrate¬ 
gos de Cáncer) marchan a los costados, a los márge¬ 
nes de los escrituras reconocidas-sea como "novela", 
"poema" "relato", "fábula" y demás- la vertiente de 
Benjamin-Cozarinsky, a lo cual Magris quiere sumar 
sus propios desvelos, es de las más extremos (por 
autoconscienfe) realizaciones defal estrategia. 

(1) . En esto creemos ver una continuidad de lo ensaya¬ 
do por Benjamín sobre Kafka. 
(2) . Sobre esta simetría porteño ha ensayado Ricardo 
Piglia; v. Crítica y ficción. 
(3) . El apellido poterna de este escritor era Suckerty su 
padre alemán. Curzio, por otro lado, se dice Kurtz, en 
alemán. 
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CIENCIA FICCION 

Si la CF surge de la novela '‘góti¬ 
ca" -junto con la literatura fan¬ 
tástica moderna y la novela de- 
tectivesca- como una forma de 
superar el conflicto dialéctico 

entre el racionalismo déla Ilustración y 
el irracionalismo del Romanticismo y si 
actualmente ocupa un espacio análo¬ 
go al de la invención mítica primitiva, 
no es sorprendente que un abrumador 
porcentaje de su producción trate so¬ 
bre mundos inexplorados y el encuen¬ 
tro con razas extrañas. 

Las aventuras de Stmbad o el pere¬ 
grinaje de Ulisesvan mutando hacia los 
exóticos relatos de un Joseph Contad o 
de un Emilio Salgarl y terminan en las 
odiseas espaciales de un Jack Vanee o 
de un RobertSllverberg. Et antiguo arte 
de los hechiceros se transmuta en la 
magia de un científico y los hipogrifos 
son desplazados por Monstruos de 
Ojos Saltones, Las islas misteriosas 
son reemplazadas por planetas desco¬ 
nocidos. Por mundos que pueden estar 
deshabitados, O no. 

En esa situación, comienza a plan¬ 
tearse el interrogante de cómo interac¬ 
túan formas de vida diferentes. 

Existe una clásica visión imperial, 
según la cual la misión del ser civiliza¬ 
do es la de ayudara los pobres salvajes 
-preferentemente exterminándolos— y 
una obvia y simplista contrapartida en 
la que unos pocos brutos vestidos con 
taparrabos y armados con piedras pue¬ 
den prevalecer sobre la flota estelar. 
Sin embargo, también hay otras cosas. 

Las "Crónicas marcianas", poi 
ejemplo, de RayBradbury, narran tanto 
la colonización de Marte por parte de 
los terrestres como la lenta agonía de 
los marcianos. Sin embargo, esto no 

parece ser tanto un canto contra el ge¬ 
nocidio como el temor a la mimetiza- 
ción, al contagio. Lo cual condice per¬ 
fectamente con los relatos bradburia- 
nos sobre negros y mejicanos. Cuando 
en el final de “Crónicas..." una familia 
terrestre es la única que puede llamar¬ 
se a sí misma marciana, trae a la me¬ 
moria otro de sus cuentos (“Eran altos y 
de ojos dorados”) en e I que la atmósfera 
del planeta rojo va mutando a ios colo¬ 
nos hasta transformarlos en auténticos 

Algo similar ocurre en “Estabili¬ 
dad”, de Lester del Rey, donde los ex¬ 
pedicionarios terrestres se encuentran 
con que la vegetación de Venus es con¬ 
tinuamente cambiante e imitativa has¬ 
ta ei extremo de llegar a generar dupli¬ 
cados de los humanos, a los que va 
reemplazando uno por uno. Sin embar¬ 
go, io que en un primer momento pare¬ 
ce ser una amenaza para la Tierra, ter¬ 
mina siendo una desventaja para 
Venus. 

También Brian Aldlss tocó el tema 
de la colonización, pero ya alejado del 
temor a ía infiltración simbiótica, en el 
cuento “Un asunto candente”, donde el 
líder de una raza sojuzgada se inmola 
junto con un terrícola como protesta 
ante la política pragmáticamente mer- 
cantilista de la dominación terrestre. 

Si se viene hacia el terruño, en 
cambio, se puede apreciar otra pers¬ 
pectiva. Sin tener que estancarse con 
“El Eternauta” -historieta en más de 
una versión, la novela de la historieta 
(o acaso e! basamento de la misma) y 
una película mi! veces frustrada-, pue¬ 
de decirse que con “El calamar opta por 
su tinta” se llegó al concepto de que 
también aquí puede Negar a haber ex¬ 

traterrestres. Ese alienígena de Alejan¬ 
dro Bloy Casares, aislado en un Puebli¬ 
to casi perdido dei interior, permitió 
que más de un autor nacional se arries¬ 
gara—para bien o para mal—a ocuparse 
de alguien que no fuera terrícola. 

Así, Angélica Gorodlscheraborda el 
tema en “Los embriones del violeta”, 
donde, a través de su prosa barroca y 
elaborada, una entidad -o entidades- 
de un planeta extraño juegan un papel 
en el que no se sabe si son sirvientes o 
amos de unos náufragos humanos y 
donde, en última instancia, se ignora si 
ese mundo es una suerte de infierno o 
de paraíso. 

Un similar papel de extraneidad 
juegan los extraterrestres en “Domún”, 
flamante novela -pese a la caótica si¬ 
tuación imperante- de DanielBarbleri. 
Allí se narran las peripecias de una co¬ 
lonia formada por argentinos en un pla¬ 
neta que órbita la estrella binaria Sirio, 
un lugar que -en definitiva— no es para 
los humanos. 

A través de un relato en el que se 
conjugan el absurdo y el humor negro 
-pese a que a primera vista pueda pa¬ 
recer una obra satírica o alegórica—, se 
va presenciando una serie de hechos 
en los que unos alienígenas ignorados 
acaban liberándose de una presencia 
extranjera que seguramente les resul¬ 
taría por demás molesta. 

Estos ejemplos tomados al azar, 
por otro lado, no dejan de ser intere¬ 
santes vistos en conjunto. Mientras 
que tanto norteamericanos como in¬ 
gleses padecieron el coloniaje —los 
unos a manos de los propios ingleses, 
los otros a través de sajones y norman¬ 
dos- como una mera etapa en la forja 
de su concepto de nación, muy distinto 
es nuestro caso. Pasando de un agente 
de opresión a otro, no es extraño que 
las invasiones imaginadas por los au¬ 
tores nacionales sean un tanto ambi¬ 
guas. El conocimiento de las propias 
limitaciones y debilidades evita e! te¬ 
mor a una conquista frontal pero tam¬ 
poco genera simpatía por el invasor; al 
mismo tiempo, hace dudar de la capa¬ 
cidad de reacción violenta y (leva a su¬ 
poner una velada defensa que no pue¬ 
de dejar de afectar al dominador. 

POR SANTIAGO OVIEDO 

marcianos sin que ¡leguen a advertirlo. 
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Norte sigue inundando 
al Sur de b 
ca imagen 
mentirosa 
histérica de !a CNN en 

Ti i/j 
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do" Sólo la ignorancia 
puede justificar visiones 
convencionales, oficia¬ 
les, en política, econo¬ 
mía, medicina, educa¬ 
ción, cultura, etc. Ham¬ 
bre, miseria, contami¬ 
nación, SIDA, cólera, 
armas nucleares, quími¬ 
cas y bacterio lógicas 
no tienen fronteras. El 

sobre eí Golfo fue un 
cormorán cubierto de 

en arnbar -cuanto an 
tes- al modelo Pía 
neta de las cuca 

Las opiniones la¬ 
mentables de algunos 
escritores europeos 
(entre ellos Grass y En- 
zensberger) sobre la 
cruzada de Exxon & 
Texaco por el petró¬ 
leo ilustran acerca de 
los "ideólogos civiliza¬ 
dores" del Primer Mun¬ 
do. En un mundo* por 

en ésta). La realidad 
terminal de un util¬ 

mo diría Fredric 
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Ferreri. Los "sueños de 

la razón" del pintor 
oragonés y la metáfora 
del Dr. Frankenstein se 

> re ios logros que "La energía nuclear e 
Greenpeace se atri- el sistema de produc 

buye figuran desde la ción de energía má: 

terminación de ios en- opuesto al ahorro y a le 
sayos nucleares almos- eficiencia energética 
féricos franceses en 
1975, hasta ei cierre de 
la planta alemana Boe- 
hringer, productora de 
pesticidas portadores 
de áioxina, en 1984. 

La cruzada de las 
tecnocracias multina¬ 
cionales en tierras de 
camellos y Mil-y-una 
Noches es sólo un caoí- 

forma de produci, 
energía eléctrica má: 
peligrosa, más cara ) 
con más efectos sobre 
ei medio ambiente que 
se conoce(Informe de 

ce raro, ror fortuna, la Greenpeace 
comenzó sus activida¬ 
des en el año '71 impi¬ 
diendo una prueba 
atómica de Estados 
Unidos cerca de Alas- 
ka. Esta tarea fue lleva¬ 
da a cabo por 12 tripu¬ 
lantes de un barquito 
que partió de Vancou- 
ver (Canadál. Los hnr- 

por ofrecer formas ai 
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PERSIGUEN ONOS CAZADORES FURTIVOS 

POR PÍOS, CLA&OJ 
EL DEBER PE -Rapes 

TREáERVAR nuestro 
VTPI MOMIO j= 00/ ría rOO I 

f QU¿ COVACHA TAN TRISTE DONDE VIVES' NO 

¿y QUÉ ES ESTA MIERDA^ EL RE¬ 
TRATO PE TU MAPRE? / HA, HA í 

¿QUÉ PASA?¿ T£ DÁ MIEDO QUE LO 
rompa? i mira,mira lo que hago! 

íOPSJ CREO QUE TU MADRE HA 
TENIDO UN ACCIDENTE 

í SUENO 
JgOENO 

OJITO 

i TA BASTA! Si sabía que ud. era 
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íSUARDA! 

DÉJAME ETtPLicARTeíOPfiESTE 
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í buen 
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?£ BEBER A LA MU¬ 
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MIL CHISTES 
JUANITO EL CHISTOSO es un personaje 
que tiene la manía compulsiva de hacer chistes, todo ei 
tiempo. Lo conocimos a través de una carta que llegó a 
HERRO, acompañada por un librito. Hicimos un ¡ama¬ 
do a la solidaridad, a través del cartero que llama dos 
veces, y apareció su autor en nuestra redacción. ?Á- 

Elú?ÉE Resultó ser hermano de Franco {que publica en Sex Rumor) y nos recordó que alguna vez le 
habíamos publicado un dibujito en la fenecida sección Limaduras de OXIDO. 

PaHito tiene 12 años y cursa ? grado en Haedo, donde vive. Dice que dibuja desde los 3 años. Empezó 
a hacer a Juanita % m revista que hacíamos con mi hermano para ¡a familiaí Tiene, entre sus 
personajes, a un detective, y también una versión paródica de las tortugas linjg, en colores (el dibujo 
animado de los plomes mulantes le parece una porquería, aclaró). 

__ Dibuja todo el día. Le preguntamos si sus amigos le festejaban las ocurrencias gráficas de Juanito y 
dijo que no. Otras preocupaciones: d fútbol (es de Boca) y el video. Tiene una cámara, y con un cómplice 
quiso hacer un dibujo animado, Hicieron más de trescientos, pero les falló la tecnología. 

Le gusta lo que hacen su hermano, Podetti y Fayó. También Krazy fiat Leyó algunas páginas mi la 
Historia de los Cumie y eso bastó. Nombra al final a Akira, aunque le desagrada que sea interminable. 

Por ahora sigue haciendo sus historietas, agrupándolas en libritos caseros. Cu adritos diminutos, casi 
jeroglíficos, que dibuja en dase, mientras d pizarrón se llena de números o nombres. 

Los Amodorrados máqui¬ 
nas de escribir, los en¬ 
durecidos pinceles, pau¬ 
latinamente van comen¬ 

zando 0 liberar sus instintos creado¬ 
res ya finalizadas las extensos vaca¬ 
ciones. El under no adhiere a huel¬ 
gas y, a pesar de la crisis, nos 

amenaza con una avalancha de fan- 
zines. T ras volantas y copetes ace¬ 
chan auténticas gérmenes de perio¬ 
distas; tras viñetas y líneas cinéticas 
se ocultan prósperos ilustradores. 
Los inagotables creadores alternati¬ 
vos de la historieta siempre nos 
deparan talentosas sorpresas. 

Pese al paro de trenes, VAGON lle¬ 
ga puntual desde el Uruguay con su 
N’ 3. E! diestro dibujante Daniel 
Gomales se luce con "Negrier", 
(alguna vez publicado en FIERRO) 
un policial cor guión del escritor y 
crítico Elbio Condolía. 
Willy Terzona continúa con sus his¬ 
torias de eternidades y anacronis¬ 
mos y nos presenta "Los descarrila- 
dores" con la descripción de un 

"posado que podría haber sido", 
más parecido a un futuro por venir, 
con uno infinidad de "islas huma¬ 
nas" sólo comunicadas a través de 
computadoras, el fin de las relacio¬ 
nes personales, casi un paradigma 
de la incomunicación. 
Remo Vayra culmina su saga bélica 
y reincide con su particular visión de 
la mujer rusa. También son dignas 
de destacar los bellas ilustraciones 
-al estilo Nine— de Leonel Coló, 
reconocido histarietista uruguayo. 
Un ameno reportaje a Jordi Bernet, 
con póster regalo incluido, comple¬ 
tan el material esencial de este nú¬ 
mero de VAGON. 

Como furgón de cola, dos historie¬ 
tas de humor o cargo de "Niño" 
Rodríguez que rescata el espíritu de 
aquellos héroes televisivos que su¬ 
pieron deleitamos de chicos -como 
Astroboy, Super Ratón- a través de 

su personaje, el Fabuloso Pato Ae¬ 
rodinámico. 
Desde ¡a Facultad de Bellas Artes de 
Lo Plata nos envían B.A. COMICS, 

que "busca reflejar todos los estí¬ 
mulos que desde la sociedad se de¬ 
sarrollan cotidianamente sobre 
nuestro campo específico". La revis¬ 
ta rebosa de esmerados dibujantes, 
entre los que se destacan funda¬ 
mentalmente Acosta Haab, con una 
surrealista ilustración en controtapu 
y Juan Soto con una breve y trágica 
historio. 
Walter Carzón nos describe, con 
ilustraciones al estilo Tabaré, “los 
avalares que en su segunda llegada 
a la Tierra vive un Cristo muy singu¬ 
lar". Pablo Zambóni, con unos an¬ 
teojos "reformadores" de la reali¬ 
dad y Ricardo Blotta, con los tortu¬ 
rantes recuerdos de un ex comba¬ 
tiente, completan el rubro ilustra¬ 
dores. 

María Cartón tiene a su cargo la 
sección notas y se nos presenta con 
un profundo análisis sobre lo pre¬ 
sencia de la historieta en la Univer¬ 
sidad. 

e a fiemo 

POR GERARDO 

D' ANGELO 
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/ DA OTRA MITAD DRAN PP 
ASfpRf/PMj 

DOTABA íN m COSTA ORSíR.., Sí DDAMA&A ÍQXÍ5HVIDDB, IA CA CITAD PCD ROTADO. DRi\ UNA CiüPAP 
MU/ ORAMOS- PCD 3ANPAS R'VAPB 5 SR REPARTÍAN RD NRGOCIQ DR DAS SAPAS Dfc C¡N%. 

A CUYA CABRIA 
RSTA5A UN fTAtiAt/0- 
fRANK rORÍNO. 

VA MITAD DB DAS MAS PR vh 
k _ r _ _ _ j. 

PROpipPAP PP 
UNA MVJBR: 

'fRACY THRIDDBR 

OSCURAS HÍ5T0RÍAS 
CIRCü^&AN ÉN TORNO 
a da Tomtitm dp 
LAS 005 BANDAS 
f¡ÍM¡CAS. PRRO DO 
CÍRRTO.pS qvB HABÍAN 
ADmZAPO TAD P0~ 
9BRÍ0 , POP M OBNTB 
3P AMONTONABA BN 
DAS CODAS, MAS 
ATKAlM por NA 
RiVADiDAP Y NA5 
DOCHAS QüR POR DAS 
CBlícmS PN sí. 
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ASÍ lAS CúS0tM NEGOCIO ÍW5&lty8A QUE DABA GUSTO , UN 0¡A, UN / GRAN EDiFiCiO 
céntrico fue- Serruípo.M socar peso' era enorte : y eos dos mi dos pusieron ^os ojos en 
Ée AL- i NOTANTE Y„. Aunque ERA propiedad t^E ASTADO NO rARPARON EN HACER GRABES PROYECTOS,,. 

CONSTRUIRÉ El SüPERCÍNEMA ■ VEiNTÍCiNCO PISOS HENOS DE CÍNES .ACAPARARÉ 
M ViPA NOCTURNA DE M CiuPAP El PODER SERÁ PAPA TETRO NA* .’// 

CONSTRUIRE VN RASCACIELOS REPlETQ PE FANTASIAS 
y butacas. ia gente podrá pasar be pía entero 
EN El ONE .SERAÍ,.ClNEWRlP ... N¡ 'TRíUNfO III 

1 ‘ ■ r * 

HERRO 



SE WÉRCÁmj TB 
El^CéiONtS PARA &QBER- 
na por .y aquí estafa 

¡ M ñPORTVtiiMP OE 
CONSEGUIR El GRAN 
SOLAR : EE QUE SALÍ ERA 
ElE&iDO , SEGÚN M5 
i&yM PODRÍA „ EN 
NOMBRE ORI E5T.A 00, 
VEN PER EE SOLAR h 
QUÍEN QUISIERA. 

; M C05A W&tWpA 
Bíen MR A .CAPA 
BANDA PROFUGO A "50 " 
GO&ERnAPOR..PPLMER 
O'&ANON POR METROMAY Y 
A5TERFÍEM 00 HÍZO 
POR CHARLEY PARKER, 
LA "ducha "elector A O 
COMENZO . 

POR EiN PE OÍA ANSÍAPO LLEGÓ ; Y PE 
QUE MEJOR ORGANIZADO 'TENÍA EL GbfEMA 
PE COMPRAS . VENCIO 

PEEMER OPA NON . EL AGONFO DEL SOLAR ESTABA RESUELTO. 

rrERAO 65 



fR£5 Días" PÍOFV£5 , P&5P£RT£' A 
l/M rVIÑAf^ .CW5i£MPR£, 
pfópufe pp Pf&pWR fui a ni / 
aPíCÍN/1 . POR PP CAMINO COMPK& 
Mr PfcRiDDiCfl. 

5UHIJO 05WALD 
CON5TERNADO. 

a GOBERNADOR I 
ASESINADO 

EL CUERPO SIN VIDA PE DELMEf 
fcNTRADO ANOCHE EN UN CALLEO! 
CUBO BASURA. AL PARECER FUE / 
DE CALIBRE- PEQUEÑO , QUIZA E 
DISPARADO A CORTA DISTANC 

no j& smá napa ACíRCfi p& pao 
U05 PAPPPP6 PP M atol CESION P&UQXAi? HABIAN P£3AF4R£CÍPP 

55nor meo, VN 
PAQPPTT ?f\RJ\ U5TÍP 

UN ÍPP£Tf D£ JO J> .OTRO 50&RZ 
CARADO X UNA HOJA CON INSTRUCCION^ 

MO TRAÍA REMITE . PO A£R| 

¿¿ FIERAO 



m gpntp mm memo. mA una forma op&ora 
OP QUP Pp PN\¡ÍO NO CAYPRA PN NAN05 PXTRANÁ5- 
POTF PAGABA &PN ,A5Í Otó ful' PARA API A ,_ 

PRA UN CLU& NOCTURNO CU i 9A DO m&Q 
niRP OONQP 
i PibA tn 

tX 

W 1 r r° ftW \ 
. 

SU CARA NP PARPCÍO" 
CONOCÍ o A , pmo NO 
RECORDABA DÓNDP 
90-HABÍA MISTO. 

PASR DENTRO . DOS 
MÚ5¡C0S RNSAYA&AN. 
PRPOVNTP A UN 
6ARMAN POR Mi55 
WOOO . np CONTP5T0 
QUP POTARA pN SU 
CAMPRÍNO y QUP PSA 
PRA DA OtOUNVA 
\J\SnA VP M MAÑANA., 

■ 
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...m fu CORAZON ...SEGURA- 
MIENTE !7N G/IM BRf- PpQV&NO, 

iCAÚ&RZ ñ&QUfÑO? ¿ 

&5A5 D03 PAMBRA5 MÍ HÍCiffW R f COR PAR - M MÍSfM 
TiNTA QUR US iílPRiMÍC £N ft- PfRjOOÍCC , HABIA 
5fRV l PO PA M iM PRiMiR TAMB¡ PN 1M fOT0 DU TÍFO P^ 
M PRISA-PRA OSWAPP OSANON fL HiOO PfP 
GOBERNADOR . PO (Jl/f NO A Di vi NA ©4 t1RA IA R&UACÍON 
ENTRE UOS P05 ASPSi NATOS . CUANDO (/NA CORA2C - 
NAPA Mf Hi?0 SOSPECHAR 10 QüR HABIA fN fu 
PAQUETE, 3ADÍ PE APPÍ SiN P&Cf'R NAPA,,, 

• Y EUi A P4 OOlCÍWA . 
—--—-.--—--.-- -. — - ---- 

|Lg v\mo 
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#u&rm , ¿ mmmvA5 mí vrc&5 qor m£mc¡5 í^mpí 
Vi'viR JUWTQ5 £N TAP¡Tf R AWORA PODRAMOS HACERiO ; 
HP DE5Cl/8Í£RiO (?l/& gSTl/PiP0 PP Mi HIJO PM/VÍA 

- ' l(\ CONCESION OEl JPMR Y 
PBRO MR l/oy A ADELANTAR : 

MPCHO UNOS PAPS05, 5RRAN NC5 JUP &U Mp RÓ&a Y 
AUTENTICOS re POS MA/W A Tí" 

R0S4RN& PÜ5 WUSS DE 

VÉNP£RPÜ5 I AíT&RfiPMl 

- Mí G05A5 5T PONIAN CMRA5 . P& PRONTO 
WS HPCH05 ARAR£$RR0§*/ ANTP Mi" COMO 
Jiros Vi ORA A CAMARA í-^NTA : 

DESPmS PE- MA/VPARM& 
PA (?U£7if , a GUARNA POR R5PRRO 
A <?U£ Ju Mijo r&''ROSARA",,. 

JO PRROR fi;b NO CONOCER A 50 MiJO, 
05WAPO NO 5P CRPíA RíTÓPiPO 

ASI' m OESFUPS 
PP MATARPO ( RÍ' 
COSÍO' 105 PAPPP5S 
VE V\ MP5A Y 5p 
DiRtOÍO A 

ASTER Pf UM, 
POR CAMiNO, 

SE PE5Bf?0 PPL, 
CAPAVRR : PO 
Mario' PN UN 

CUSO Pp 13A5iKA 

FIEfií.0 ^ 



y A EN A5TERFÍVM y. CvAl N® SERÍA 5U SORPRESA CUANDO 
TORÍNO OiJO QUE W5 PAPE VE 5 ERAN EAV505 

Y O V05 ENCUENTRAS 
L>RONTO , O ... 

nV/iMf 
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OEBiCÍ PASARLE TCPA M NOCH^ 
m, HA51 A QUE RECORDO' A 
M (?UÉRÍQA mu PADRE. 

y FUE A VISITARIA POR lA MAÑANA. CVAm R FGRESO' A 5U CASA , lA ROMO A 
Y VA FRFNOA ‘"SU PA0RF HA OÍDO ASFOiMOO!' 
£50 W ¡F £05 

¿donde ROTAN ROS 
QUE TE HA VADO M¡i 

FA REVED 
PADRE ? 

¿QUE ?APEVESQ 
yo NO SE NA 



DESPUES PE REGISTRAR EE CAMERINO SÍN 
ENCONTRAR NAPA X5APÍ0 . fUE ENTONCES 
COAbl90 TROpElO CONMÍ&O EN M PUERTA. 

ASÍ ES COMO DESio' OCURR ¡R TOPO . 
ESTOVE PENCA N00 UN RATO 30ERE PE ASUNTO 

y PEC\Of QUE ERA UNA OPORTUNIDAD PE ]/AS 
QUE NO SE PRESENTAN A MENUDO 
TRA CE UN PEA Í . 

ASI QUE 

¿OSWAI/0 O&ANON? ...USTED 
NO ME CONOCE ... SE AVOO 
ACERCA PE UNOS PAPEEE5... 

Sin.lW B i EN. A CAS CINCO 
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1 4 4 I f I (■ í 1-4 -■ ■ 4 i ■ 4 ■ 4 ■ ■ 4 4 ú t i ■ ■ V ■ |T - 
,■■**+****-_**---»-*■! 4 W (* 4 * * 4 » ■4-4*4. 

# 1^1 44 H B ■' # .1 a 4 144 I b d I 44 di* 

V.y.V.V.VAVAVAVAV * 
un.** ■ * * y, y.* 1 ♦ “ *-* 

METÍ T0P05 
SOBRE y 10 
COMi" y FU i 

R)5 PA PEDES EN EE 
DE P0S\TE' EN El BANCO 
A CASA DE 0‘EAnoN. 

lÁTmm m quemé contesto7 aí téüePoñó m- índico que 
PASARA . Hu torpe, Y 10 pftmj€ t« * 

J2ÉÉL 
FFERflO 
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m.A 'TRAC? WRiLvtR . OSwAí/d YACÍA ¿N TP $\JílO ¡ 
JV foro 'JOIVZRÍA A 5.APÍR Zü i&l' PfrR\0"ü¡C0 . 

NO PO 5£NTÍ , NUNCA MP GUSTARON POS 'TtPCd QVfr 
USAgAW P¡5TOPA 9£- |Í|/J£R . HA&9ADO PlfP 

r.ON UNO PE- Mi5 
PPRO PíM£ t 

f ¿ 

r r\) HA5 
T£P£f O NO 
H0M@Rfé5 . 
AMíOui XQ 
£R£5 y 

t TU PE- P 

ua ppio c ueco y 

io que- voy ..a ha&R , 
o m& á/iuvA o hu/v'pp 

HERRO 



E-5CVCHA Qvmm t $ 
10 Qve E505 PAPE5E5 
VAl/EN . A5! í?U£ 5\ POS 
q\J\& RES C0N55&UÍR 
\ VA5 A TENER QUE 
\ portarte bíen / 

¿COMO PE 
ÍB>ÍEN ? 

A PAC POCE 
NíiHr^CQN 

EN 55 JO/CER’ 
55 P/WERO . 

f¿ y 51 NO ME CREO 
(?UÉ 505 TENCAS TÚ ? 

nV 
Br*-» ji i4b 

\L' f . / ' ■' í Ly J 
_ÍSi 

6Í*f r £■* i y / ■ . * L jfljp 

vii-fr + ~T\ 4 f 

TOPO A<?0E5 COCHINO 
Ajwvro t no pareció 
5ER MAC <?VE UN 
5¡MP5E NECOC'O PE 
COMPRA - VENTA . ASI I 
RUE P(J5E M¡ PROPIO 
PRECIO. IREACCiOft/l' 
]3¡ EN 5A COSA 
PARECIO" PU/VCIOWAR. 

EUl' RASPAMENTE 
A CACA y ME Pl/SE- 
A HACER 5A5 MA PETA5 

FIERRO 



¿TORÍNO 7 ...UN AMÍÍX), 
ESCUCHE , OS W D ODANON 
PE VA A TRA ¡CÍONJAR .VA 
A VÍNDER VGb PAPELES 
A T.RACX THRÍl^pP A 
CAMBÍO PE C(NCUENTA 
MÍE y PE PRCTECCíON 
CO^RA l/STED,.. 

CIANDO TERMÍNE'... 

.51 OUÍERE 5A6EÍ? DON PE 
VAN A HACER PE TRATO 
prA ESTA NOCHE A 
UAS POCE y MEPÍ.A AE 
PUERTO ERENTE AE 
jOfCER N í (DAT ", 00/\j PiEZ 
MÍE PAVOS ... /V //'J 

Tíjf 
Ki Mk j 

í yjC# i í» / \ c 

PE5PUE5 DE INTENTAR PE6CU0RÍR UAS RAZONES POR 
u,A5 OVE ME HA&¡A METÍ PC EN ESE MO SOPO ENCONTRE' l/Kí'A, 
EL DINERO , BUENO , APEMa'5 vNONOA ME GUSTARON !/A5 
PEEjCUMS QUE HACIAN ,_ 

ESTA EN lA 
TERRAJA 

ESTA EA . PERO \ COMO ESTA SA / 

FIERRO 
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ESE MATON M$ 
NOOJl -roMA. C 

f AC?UI Tt£N£S El- ^ 

DINEí?C, HA Bf^\5 7KAÍD£? 
¿OS P^PEP^S .¿NO? 

k& oí M OMVfc 90- Mi &VZÓN y PE 
DÍDE Q\Jt ERA PE UNA COHSl&NA ZN M 
ÉSTAC ION PE AUTC8U5&S. / (pDE APP/' 
ESTA 0.4 W POS PA PEPES 

¿COMO 5E <?DE NO 
ME EWGAnAS? 

CONMIGO 

SU PROPOSICION 
yo 3A3CÁ c?ue la 
NO CAER EN ESA 
EL CÍNÍSMO,.. 

NO MP féSAGRAP/pA 
ÚNICA P&PEM5A PARA 
TENTACION ERA 

¿CUANTO TIEMPO GoPORfARlAí 

I UN HOMBRE ÑAS ÍNíEU GENTE 
¿O t i í^*” ^ á ^ A J 

4 

nono y j 



HOIA TCR.INO , 50Y 
u& HA LLAMADO ftiR t&l&foNo 
¿ha traído n o\mno ? , 

aquí TIENE- 
¿donOí BtAN' 

DOS ? > 

AHÍ ENTRÍTnf. ^ 
ESTE MOMENTO É5W 
HACIENDO El TRATO. 

TRATE EE NO HACE RUO MIENTRAS 
5AU¡4 A M CALLE .ERAN YA M5 POCE Y 
MEO!4 . B43IA CACCLTADO EiEK/ EL 
TIEMRO , TORiNÓ E5TÁ0A AEM'. 

IRA A AA0RR /DRAMA,, ERA 
10 Q{J£ ESPERAD . PARA 
CUANTO CE ACLARARAN' IMS 0<W 
YO E5TARIÁ YA PEMAO¡AD0 eE305. 

« FIERRO 

Al TOMAR UA AUTOPISTA, RECORDE' el WMR Donde EL gobernador 
y SU QUERIDA PLANEABAN ig . aLQ5 NUNCA TOMARÍAN EL Cop ATI I 
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FIGURITAS 

TUERCAS & TORNEAS 
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BIENAL 
JOVEN 

QUIENES se hayan entusiasmado (o 
no) con la primera bienal, pueden 
anotarse en la segunda. Hay rubros 
para todos los gustos: teatro, video, 
artes plásticas, moda.,, e historieta, 
por supuesto. Se puede concursar, 
dentro del género, en tres catego¬ 
rías: guión, historieta integral y hu¬ 
mor gráfico. Los trabajos deben ser 
necesariamente inéditos. Hay tiem¬ 
po para anotarse hasta ei 30 de 
abril, en ia Subsecretaría de la Ju¬ 
ventud, Florida 165,2a piso, de 10 a 
18 horas. La Bienal se llevará a cabo 
del 1° al 15 de octubre. 

POE EN ESCENA 

EL corazón delatores uno de los más 
sutiles relatos de Edgar Ailan Poe. 
Alguna vez Alberto Bteccia i a adaptó 
a la historieta; pero lo que nos ocupa 
es la adaptación que Guillermo Ghio 
hizo para teatro. La obra está prota¬ 
gonizada por Jorge Prado, y cuenta 
con las voces en off de MiguelUgero 

y Alfredo Alcón. Sube a escena ios 
sábados a las 23 en El Vitral, Rodrí¬ 
guez Peña 344. 

DOS de nuestros más estrechos co¬ 
laboradores comienzan el otoño con 
sus cursos. Angel Faretta se ocupa 

de Teoría y Estética del Cine, para lo 
cual pueden consultar horarios y ho¬ 
norarios en ios teléfonos 923-4544 
o 51-3612 todos ios días de 11 a 17 
horas. 
Rodrigo Tarruella suma a los cursos 
de cine talleres de poesía, narrativa 
y dibujo. Quien llame al 982-7208, 
hallará respuesta. 
EL popular dibujante rosarlno Mari¬ 
nero Turco ha decidido encarrilar su 
vocación hacia ta docencia, abrien¬ 
do un taller de historietas. Quien 
quiera embarcarse, a llamar al 334- 
3684. Sopla viento a favor, 

VUELVE HUMI 

DESPUES de un paréntesis de más 
años, Humi vuelve a salir. El 

4 de abril la revista de Ediciones de 
La Urraca arranca con historietas, 
cuentos, reportajes y entretenimien¬ 
tos. Cada mes ios lectores se encon¬ 
trarán con un dossierycon un suple¬ 
mento oportunamente titulado Humi 
Sapiens. EL dossier estará dedicado 
ai tema escolar del mes o a otro 
tema específico: en esta primera 
vuelta, el lugar lo ocupan los sue¬ 
ños, a través de cuentos, poemas, 
graffitis. El suplemento Humi Sa¬ 
piens se encargará de hacer claras y 
comprensibles la ecología, la cien¬ 

cia y la técnica. Los músicos tendrán 
también su lugar en ia sección be¬ 
moles. Laura Linares conduce, Oche 
Califa escribe, y Tabaré, Nlne, Rogé, 
Sergio Kem, Rep, Franco, Fayó, Leo¬ 
nardo Mas y Podetfí dibujan. 

LAS PALABRAS Y 
LAS COSAS 

EL títuio del más famoso libro de 
Mlchel Foucault sirvió para identifi¬ 
car al suplemento de cultura y políti¬ 
ca de! diario Sur. Ahora, ya termina¬ 
da (triste y conflictivamente) la his¬ 
toria del diario, Las palabras y las 
cosas ha salido publicada en forma 
independiente, bajo ia dirección de 
Oscar Taffetanl. El primer número 
fue de 16 páginas, e! segundo trepó 
a tas 24 y el tercero alcanzó las 36, 

• para mantenerse aiií. Las palabras 
se propone como un semanario (sa¬ 
le los domingos) que sigue los cami¬ 
nos paralelos de ta política y cultura, 
con todas sus ramificaciones y cru¬ 
ces de rutas. Hay mucho espacio de¬ 
dicado a las bibliográficas, como 
para cubrir, criticamente, el mayor 
campo posible dentro del mundo 
editorial. Los libros para chicos tam¬ 
bién tienen su página. 

MITOS 

FRANKENSTEIN/SHE- 
LLEY 

CUENTA ia leyenda que Lord Bymn, 
Percy Shelley, su mujer, Mary, y el 

doctor Polldori, reunidos en la casa 
dei primero se propusieron escribir 
un relato de fantasmas cada uno. 
Poüdori puso como protagonista a 
un vampiro, que muchos años des¬ 
pués merecería ia lectura atenta de 
Bram Stocker, el autor de Drácula. 
Mary Shelley escribió et germen de 
lo que más t arde sería Frankenstein. 
Y este es el tema de la película nú¬ 
mero 50 de Roger Coman, que se 
conoció hace poco tiempo en Bue¬ 
nos Aires: Frankenstein, perdido en 
el tiempo, protagonizada por John 
Hwt, Raúl Julia, Bridget Fonda y Mi¬ 
chas! Hutchence. Gorman, realiza¬ 
dor de aquellas viejas películas so¬ 
bre cuentos de Poe (y hasta sobre 
Lovecraft, como La mansión de los 
espíritus), productor de infinidad de 
films y maestro de directores, tomó 
esta vez una novela de Brian Aldlss, 
Frankenstein desencadenado. En 
aquel texto ios desarreglos de la 
ciencia producían cortes en la es¬ 
tructura del tiempo, y un político 
(convertido en la película en científi¬ 
co) llegaba hasta un siglo XIX donde 
conviven, en un mismo plano de rea- 
lidad, Mary Shelley, Víctor Fran¬ 
kenstein y su temperamental cria¬ 
tura. 

El año pasado se estrenó Gothic, de 
Afen Russel, donde también estaban 
como protagonistas los amigos de 
Byron. También aparecieron en 
Francia (Europa) nuevas biografías 
de Mary Shelley: todo un renaci¬ 
miento del interés por el lado oscuro 
dei romanticismo. 

Frankenstein: perdido en el tiempo, 
nos permite el reencuentro con esa 
atmósfera gótica, que tenían las pe¬ 
lículas que pasaban en ei Cine de 
Super Acción los sábados por la tar¬ 
de, como El caso del señor Valdemar 
o La caída de la casa Usher. (Tenían 
como emblema ia cara de Vlncent 
Price, señor del terror). 

EL ALBUM NOMADE 

LA pasión por coleccionar figuritas 
no se gasta con ei tiempo ni con el 
fin de !a infancia: sólo se la encubre. 

Conocedor de esa verdad, Rstveronl 
armó, entre agosto dei ’90 y enero 
del ’91, “La muestra nómade", que 
consistió en una serie de figuritas 
adhesivas, que cada uno pegaba 
donde quisiera, como ya informa¬ 
mos en esta revista. La muestra es¬ 

taba compuesta por 42 figuritas 
cuya galería de exposición estuvo 
dispersa por toda la ciudad: colecti¬ 
vos, teléfonos públicos, hogares ar¬ 
gentinos, carpetas, Por la originali¬ 
dad de la idea, ia muestra contó con 
una inusual difusión. 
Pero este artista de la serigrafía no 
se dio por contento, y ahora acaba 
de sacar de su taller tos primeros 
álbumes. Cada pieza es un objeto de 
lujo: una página de cada color, con 
ei diseño de ¡a figurita a pegar en 
negro, y una tapa impecable. Raive- 
roni encontró ei modo de rematar ia 
muestra con una pieza que redon¬ 
dea la idea. Y ai revés de las exposi¬ 
ciones habituales, el catálogo (el ál¬ 
bum) es la obra misma. 
El jueves 4 de abril se hará ta presen¬ 
tación oficial dei álbum, con una 
fiesta en Babilonia (Guardia Vieja 
3360) a partir de las 21. Allí se po¬ 
drán ver las figuritas y los álbumes 
que integran la muestra en vivo y a 
través de diapositivas. “La muestra 
nómade" se prolongará hasta fines 
de abril. 

Los álbumes se distribuirán en libre¬ 
rías dedicadas al diseño, y también 
estarán en ei parque Rivadavia, Para 

evitar inconvenientes, se advierte 
que por completar e! álbum no hay 
como premio ni número cinco ni 
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FIN.1 SI ...QUIZAS DEBERIAMOS QUEJARNOS 
AQUI. ¿QUIEN 5ABE ? CHARLAMOS,CHARIAMOS» 
V AL DIA SIGUIENTE SOLO NOS QUEDA UN ©US' 
TO PE VINAZA Y PE AMARGURA EN LA SOCA 
y WA RENEGAMOS WOV PE TOPO LO PICHO 
AVER... ENTONCES ¿ POR QUE NO TERMINAR PE 
UNA VEZ POR TOPAS ? ABANDONAR LOS PUES - 
TOS - APIOS A TOPOS 

m 

QUIEREN QUE LES PIGA?CUANDÜ AHORA 
HISTORIA PE BRlNPAVOINE,NO 

FA.ERA UNA TORPE INTERPRETA 
oai AWAfS ACOGIDAS POCO 

CO¬ 

NADA ESTA EN SU LUGAR EN ESTA HISTORIA. 
ES,COMO DECIA MAS ARRIBA, UNA INTER- 
PRETACIONjBASIANTE TORPE DE MI PARTE 
PE UNA AVENTURA VERDADERA, SIN EMBAR¬ 
GO,,.SE TRATABA PE MI PRIMERA NOVE LA, Y 
EN AQUELLA EPOCA,VO TENIA EXCESIVA IW 
PENCiA^N SUMO CUIDADO en no compro¬ 
meter A NADIE ' MUCHO MENOS A MI-. 

ME TEMO 

LOS AEROPLANOS,LOS AUTOMOVILES, 
SON POSTERIORES A LA EPOCA EN 
QUE SE SITUA EL RELATO. YO CREIA 

QUE AL EMPLEAR ESTE SUBIERFU - 
GlO, PREFIGURABA EL POR¬ 
VENIR. ANUNCIABA 14-16, 
SABIENDO QUE BRlNpA- 
V01N€,COMO TANTOS OTROS 

POBRES TiPO&tse HABIA 
VISTO MEZCLADO EN 

ESE ASUNTO DE¬ 
PLORABLE-, PERO 
¿QUIEN LO HA 
COMPRENDIDO ? 
UNICAMENTE YO 

iRON-crry-iA fabulosa arqui - 
TECTURA PE METAL HOY EN RUINAS - HA 
EXISTIDO. ono UNPEnBERG Y os- 
WALP GARPLEASURE SE ASEMEJAN 

BASTANTE A 105 VERDADEROS PERSO 
NAJES QUE LOS ORIGINARON Y DE 

LOS CUALES CALLARE LOS 
NOMBRES... 

nE**°83 

OTTO UNDERBERS NO 
ENCONTRO LA MUERTE EN 

SU DIRIGIBLE COMO YO LO 
CUENTO - ESTE MEDIO DE LO¬ 
COMOCION AEREO TODAVIA 

NO EXISTIA EN ESA EPOCA-, 
UNPERBER& VIVE 

ACTUALMENTE EN 
BERLIN. 



EN ESTA HISTORIA TAMBIEN HAY ZONAS PE SOMBRAS, PUES 
¿como se cnce) napa es simple . por ejemplo, 
BRINPAVOINE ESTA BASTANTE PESCRITO EN SU IN- 
GENUIPAP, SU RECHAZO PE lA VIOLENCIA; PERO 
EN AQUELLA EPOCA YO CARECIA PE MAYORES 
INFORMACIONES SOBRE EL,Y NO PUPE 
SABER NACA MAS HASTA EL MOMENTO PE 
SU ‘MUERTE... NO ME HABA PICHO 
TOPO EN LOS PRIMEROS» ENCUENTROS . 

— — . 

PASO VARIOS MESES EN RUSA, LA JOVEN SVIETLANA £5 
MERO FRUTO PE MI IMAGINACION, BRlNRAVOlNE VOLVIO 
REALMENTE A FRANCIA ,PENSANPO QUE A SU REGRESO 

LA GUERRA HABRIA TER.MINAPO* EL MISTERIOSO 
POCU MENTO PEL QUE HABLA A LA JOVEN SIN ^ 

7 PAR EL MENOR PETALLE, Y CUYA IMPORTANCIA 
l ELLA NO PULPE SOSPECHAR, ESTA EN 
V RELACION CON LA HISTORIA PE r 

¡ÉCT'-.^rTf LAS MOMIAS PEL LOUVRE Y L 
111 Jv^^v APELE BLANC-SeCr, PERO l 

\f n \ SOBRE ESTE PUNTO EL \ 
IW C* JYS>»V NO ABRIO LA BOCA' 

1k *. *S\ yo presumo Que cono - I 
W 0 -''—V cío largamente <4 
r * =¿x 1 ESOS HECHOS, M 

. - ~~ ^ -i..* 1 % 1 * 

* 1 lifnnlt f >G 
» 1 lüliliI i / / I 

L| * 1 

ffT LA se&UNPA PARTE 41 

wlwÉfflfáí' _ \ i 4cí■ IR Jn IA FIOR PCL FU54V, 1 
‘ ’ v^rAf !//a * IV fp7 SOLO TRAZA UN EPl&OPIO SIN i twwm Jfc - flLyL lil M i 

St ¡ “JT % i, H ■»■ 1 Hh 1 i lililí'' 1 

o * tj 
* Jf #>■* m D I i ||7 <HORiA,VlVlPO POR NUESTRO " 

• * p-^^wfs , bL¡ lmil vil" lu 1 v 

p 
f y M \ \ 1 f 'HEROE" A PRINCIPIOS PE 

L í viíjít ir •' D s>V LA GUERRA SIEMPRE j Hli ■ |y i i n - jwj 4j1'i Uf-’ji !A ri^nTA' ^ UX LI ,4 Ty J * n¿lj \\N pe ACUERPO A SUS "«I Mili 
*„ A U ~ PEC1RES - 

W : ti 11 C% i ■ IIIUk^J ■ 
\ ^- *A r*J —dTÍrrZ-*SB 7" j -—- " 

BRINPAVOINC FUE HERIPO Y PESMOVIU' 
ZAPO EN 1917.ELM1SMO SE HABÍA PRO- 
VOCAPO LA GANGRENA 5INFECTANPOSE 
UNA LLAGA-.EN POCAS PALABRAS* NAPA PE 
HEROICO .PERO¿QUIEN POPRIA REPROCHAR' 
SELO ? 'CREEMOS MORIR POR LA PATRIA V 
MORIMOS POR IOS INPUSTRlALES ", ESCRl' 
BIA AMATOLE FRANCE PE TOPOS MO¬ 

LE AMPUTARON EL ANTEBRAZO 
IZQUIERPO EN 1916 „.H6 AQUI 
UNA FOTOGRAFIA TOMARA 

UUClEN YA NO' TENIA 
MAS NAPA QUE VER CON 

AQUEL MUCHACHO QUE 
rff HEMOS CONGOPO. 

MURIO EN 1933, 
EN EL HOSPITAL 

BROUSSAIB, 
CON EL BAZO LLE¬ 
NO PE PLOMO, HE¬ 
RIPO PE MUERTE 

POR UN POLICIA- 
UN CASO PE PRO¬ 
XENETISMO,,, UN 

I^FIHÍÍQ 



NOVCM&R-E 1914 

/POR* 
GtueR-iA 

PE 
GUERRA 

AA/OOL. rFFf^rftM 

lA PIER¬ 
NA». _ 

BASURA 
PEBASU* 
RW&,MAL- 

PITA ES* 
TUPlPEZ.. 

la mvercaJ 
un oeus 

CUBRAMONOS 
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MATAME 

FARCNEV 

ciooyca? 
ERO ESCTIPI 

ESTA 
CHIRAPO 

GWX’MAL’ 
WAS SAST ER ? 

ER 1ST0ANZ 
r VeRRlXXf". 



\ SVICUANA? 
/ ¿ESTAS AQUÍ ? 

J EN ESTE LO PCX 
ESTE HORROR.,.' 

NO TE QUEDES, <• 
QUERRAN MATAR 
TE A TI TAMBIEN,. 

v ELLOS MATAN,» 
\ MATAN, 

/~"1 ¿POR QUE QUIERES VOLVER?LA- 
' GUERRA ACABA OE ESTALLAR EN FRANCIA 

NO ESTAS MEJOR AQUl?OTlENES LA imgN 
oon pe combatir , pe jugar __ 

>—-T AL HEROE? j 

PE NINGUNA \ WFiés^S 
_ MANERA, \ 

r\ cSl^4$£v|$ 
>7 j°\ J0v40\ 

I ai (11 wWm 

UN PROYECTO INTERRUMPIDO POR MI PAR¬ 
TIDA PRECIPITABA .CUTÍA IMPORTANCIA NO 
PUDE SOSPECHAR, ME ESTA ESPERANDO 
EN PARIS .NO HALLARE DESCANSO WTE& 
PE HAOERUJ REALIZADO. NOTE INQUIETES, 
ESTOY CONVENCIDO PE QUE W 
KA ¿áMZSbz CUANDO YO LLEGUE.LA 

-GUERRA HABRA TERMINA 
DO-ADEMAS, NO TENGO ' 
NINGUNA GANA PE BAR- i 
TldPAR EN LA MASACRE.* 

OCTA0ALCA 

«wogj 



CUANDO UEGUE A PARIS 7 LA 
GUERRA NO HABIA TERMINA - 
DO TODAVIA,..ESTABA AHI y 
TOPO EL MUNDO LA QUERIA, 
ADEMAS APENAS TUVE TIEM' 
fej. PO DE DARME VUELTA. 

IOS GENDARMES ME 

S0M05 DEMASIADO BUENOS/ 
POR ESO TE APROVECHAS ,'VAS [- A ESTAR EN PRIMERA UNEA 
'CON UNA COMPAÑIA PE VI - 

-ATENDRIAMOS L 
QUE HABERTE MAN 
DADO AL PAREDON, 

P vos PE TU ESTILO,LOS PRU¬ 
SIANOS LES DARAN TRABA 
UO.„ESPERO OUe ESCAR¬ 

MIENTES , 
LA PUERTA. REBEL 
PE,TORNO HABER¬ 
ME PRESENTADO 
*EN MI PESTIÑO 

V7 REGLAMENTA' 
\ RlOjFUl CAZA¬ 

NDO AUNANTES 
DE TENER EL A- 

NIMO NECESARIO 
PARA HUIR. 

r NO OLVIDEN ¡SOLDADOS, 
' QUE USTEDES TENDRAN LA 
DOBLE MISION 0g SALVA¬ 

GUARDAR la Civilización 
EN LUCHA CONTRA LA BAR 

, BARlE SIN NOMBRE DEL 
^INVASOR, ^ - 

SEGUNDA CLASE BRINDA - 
VOlNE i su as PE DIA 

i MANTES"NO ES RE* r 
} tf GLAMENTARI0.U5- fe 
Na] TEDeSUNFAN- 
/QTrf \ TA5IQSO • AQUI A fe 
□W li LOS ARTISTAS LOS^ 
¿I N DOMAMOS,’ IRA , 1 
Mm EM EL PELOTON/ 
i ¿Al HAGAME DE NUEVO 
i£ Aj ESA MOCHILA / ¿ 

* 2^9?n 

v'n 
(L¿4 

ÍhaJSx ■r- JH i* i fí\ 



SALGA PE ¿QUI^NSERVIBLE/ 
KECnFIQUE SU UNIFORME, 
GRANDISIMO ASQUEROSO,' Y 
REINTEGRESE A LA COLUM - 

AAAÍW / insulta a un sope- 
KÍOR /¿PORQUIEN rteiOMA 
USTED AMtGUlTO ? EH ? ESTO LE 
C051ARA CARQ.PEMÉ SU MA¬ 

TRICULA. y ce- 
UE UBRE el 

msO! , 
CRETINO/ 

TROUPAQUCr / individuo 
despreciable ... esre pobre: 

TIPO SIEMPRE FUE HISTERICO, PE 
UGROSO Y&ESTIA.IBAMOS ¿UN* 

TOS A LA ESCUELA,BURIER TAM¬ 
BIEN ESTABA CON NOSOTROS,YTAU 
VEZ VA ESTE MUERTO AHORA,., ERA 
UN GRAN MUCHACHO ... 0AH... A TO - 
POS NOS ESPERALO MISMO. 

SEGURO. V~— 

005/1*0 ftqy 

rzooiWm/A 

YA VERA 
EPMEE,NOS 

SALDRA 
MILITAR,» 

JT 
i i ( ^5 

íj j£¡8a 



VUELVE A COMBATIR 
EN PRIMERA LINEA, 

RECHAZA AL INVASOR. 
TEUTON/ OATU SANGRE 
51 ES PRECISO/NO TE~ 
HAS LUCI EN,LA CAU¬ 
SA ES JUS1A 41U SA - 
CRIFSCIO NO SERA 
VANO, PUES,* ,-- 

APOMPE VAS LUDEN 
LUCiEN ! NO E5 PDR _ 
AHI, LAS PRIMERAS T_ 
UNEAS ESTAN PEL < 

OTRO LAPO/ 
MAL,CÁ 

A NUESTROS 
H€ROe*> 
lA PAHUA 
t&weav* 

w5fiL #“ 
PE AQUI, 
piCHOSUCX) 

* 



Q> VIEJO. VATE EXPUCO, (AGARRATE FUERT6QUE NO 
, -, TE RECUPERAMOS MACE TRES PIAS, CON IA PANZA 
ENSANGRENTABA. FLOR PE SUERTE / UNA BALA 1fe PER PONO RAV 

LLEVO UN PE7AZO PE BARRIGA PE RECUERPO... A- 
&REVlANPO*NO ESTAS MUERTO.QUE E5 LO E5CEN - 

CON LA ORAN VICA QUE NOS RAMOS ULTIMA 
TENTE, SERIA PE MAL GUSTO RAJARSE SIN 
5PERAR ELVUELTOrnSETE VETA MUY ES- 

¡ROPEAPO.PCBTSTE ANPAR MUCHO TIEMPO 
L "1 UN SONAN&ULO BAJO LAS BALAS* 

QUE NINGUNA TE HAYA LIOUIPADO 
TE VIMOS VENIR PE LEJOS PERECHO 
HACIA ACA.HERMANO,ES PARA 

1 PENSAR QUE NACISTE CON 

L 

BUENO... 5lGO»TE METIMOS EN ELCA' 
TRE Y NO PARASTE PE CONTARNOS TU 
VIRA .TE PREVENGO CUETE SACASTE 
LA LOTERIA CAVENQO ENTRE NOSO¬ 

TROS- 

¿ y ustepes gue 
HACEN ACA? 

UN PUCHO? % 

E t A 1 \ 
1' *\r* 

1 (Lj 1 V 1 ■ V im¿‘ > l íl 
A Ugfc .wiy 

i 
■ i 
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NOS ESCONDEMOSjVieJO.eSPERAMOS 
aue la cosa pase,aue ios excapos 
TERMINEN PE HACERSUS NEGOCIOS, 
MATANDOSE ENTRE ELLOS,HASTA QUE 

,rt ENTONCES TAL 
-. _ —»GÜILAMENTE. 

MIENTRAS LLEGA ESC PtA QUE - PCHQ 
*0 SERA MAÑANA .NOS 

OUe-HAnus AQUI, PACHORRIENTOS, pfr 
SEANPÜ aue NADIE VENGA A 

S$8fc¡ 

OJALA ME eaui - 
VOQUE /CUANDO 
PEURABA VI UN 
MONUMENTO DEL 
ESTILO 'VA NUES - 

TROS» HEROES.,."Y 
ere. y abajo se 
LEIA lOW -1016, 
NOIMPOKIA,P© 

pues de topo 
ESTAMOS 

DIVA¬ 
GANDO. 

NO DIGAS/ 
¿QUE LEES LA 
BORRA DELCA- y 
FE D O TIENES fn 
VIDENCIAS pe f 
TIPO EXTRA-Uj'^ 
CIPO ? A VER... 
CUENTA UN FOCO. 

CUATRO 
AÑOS/ 

ANTES PE LOS BOMBARDEOS,PE01A SER 
UNPO ESTO .HABIA UNA GRANJA A POS PA¬ 
SOS .TOPO EL MUNDO HIZO LAS VAU JAS.^O 
LAMENTE LAS GALLINAS SE QUEDARON -LA 
VERDAD,LAS POBRES ,ELINTELECTO NO E¡ 
SU FUERTE .HAY UN ALJIBE CERCA,.. LA 
IGLESIA ES DONDE TODAVIA SE ESTA MAS 

rrn-mno. 

ERA MITRABALO AN- / 
TES PE LA GUERRA. U/1 
PlGANMe,¿USTCPES V 
PIENSAN QUE ESTO VA A 
DURAR MUCHO TODAVIA P 

EL PUEBLO FUE TOMADO PRIMERO 
POR LOS ALEMANES .DESPUÉS POR 
LOS FRANCECESn. V SE CANSARON 
Y NO BOMBARDEAN MAS. AHORA SE 
MATAN UN POCO MAS L£JiOC- 
U SE QUEDEN AUA, ASI ESTARE¬ 
MOS EN PAZ ...MIENTRAS TANTO NOS 
comemos las Gallinas. alcidE 
no es manco para la cocina 

CUATRO 
AÑOS 

PORQUE ,VlERON,!ÍE PARECE ^ NO ERES EL UNICO, 
QUE VO NOTENGO NARA ¡ ¿_ PROBLEMA ESQUI 
QUE HACER EN ESTA GUERRA. ¡ SIEMPRE HAY PEMA- 

/ SIAPO CHICOS QUE T 
—T-n«n»W SAN COMO ES DEBIDO 

SSSWit»W . 

VENGO PE BUSCAR AGUA.. 
HAY MUCHA AGITACION 
ABAJO.,. HOY NO HAY 
QUE SAUR,¿EH? A 
LO MEJOR VAN A PE 
LEAR TODAVIA... 
ESPERO QUE A NA" 
PIE 5E LE OCURRA 
VENIR A MIRAR 
AQUI, 

HEUTVT 
NOSOTROS, YA TENIA ESTE 
ESCONDITE CLAN' 
PO LLEGAMOS. í—^ 

‘COMO 6: 
ESTAS? 
MEJOR? 



t 

% 

UN GRAN TIRO ESTE HCLMUT, ) ‘ Q ^ ™ 
CUANPO NOS METIMOS ACA CON AL' l ^RlNPAVC^N^ 
ClPe,NO HUSO NINGUN PROBLEMA, A ) LUMEN. , 

PROPOSITO .CUAL 65TU NOMPRE^^L, _ ÍAUOS.mVA' 
nos a VER. 

EH .MUCHACHOS /CRE- ^ 
O QUE HICIMOS &IEN EN 
LLEGAR TEMPRANO, ESTA • 
^ MOS REALMENTE SIEN 
a*_rU^iCAPOs. r-— 

NES. IM&ECIL!UÜ5 PRU 
StANOS SON COMO 
TRES VECES Mtó NU' 
ME ROSOS. LOS VAN A 

te 

Iría jW 
i ■ 1 Hffff 
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I WAS aiR tlb 
5CMW61N6REI 

AWESIA.ELMALP1TO 
BAQSO PC TROUPA ' 
ouer. conocía a E- 
se TITO. AHORA ESIA 
muerto, ^ 

^ &URIER i MALPITA SEA/ LA 
ULTIMA VEZ C3UE TE VJ E3TA0A3 MAL, PERO LAS 
COSAS PARECIAN «?MéOOR,YTC NOMBRARON 
CA0O...FERO e$A NO 65> UNA RAZON RARA IR 
MATANDO A TOPO ELMUNDO.HUWERAS POPIP5 
HACERLO PRISIONERO ERA UN GUEN UPO., 
EKA NUESTRO AMIGO i EL SOLO HECHO PE 

ave FUERA ALEMAN NO BiASTApA , 
PARA aue LO MATARAN / 

LO Vl&TEjGEOR- 
£5?ESTOS MI- 

wGPÉfHfc! 
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LA propuesta es jugar con los límites de la 

historieta, el valor de la palabra y la consistencia 

de un tra^o. Buscar la posibilidad de cruce, 

fusión y, finalmente, síntesis entre los que 
imaginan la realidad y los que la diseñan. 

La historieta funciona como un referente a 

partir del cual diseñadores de distintas 

áreas crean una imagen y un texto. Cada 
uno orientando la búsqueda desde su 

relación personal con el mundo del 
comic, sus personajes y sus autores. 

Y desde lo específico de su trabajo 

profesional. 

Invitamos a cuatro diseñadores a 

reinventar un personaje de historieta, o 

un objeto, o una imagen, para 

transformarlo a partir del lenguaje con 

Whisky púraAlack Sinner. 
.-.-•'.y: f■ —. 

Y MarloWe mía etiqueta. 

Que es wgrff, como los 

policiales que importan y 
las aventuras de Muñoz y 

Em 1 
Sampayo. 

el que diariamente trabajan. Ricardo Blanco 
-diseño industrial- es docente universitario y 

creador de una línea de muebles de autor. 

Eduardo López -packaging- también sabe 

estar en las aulas, y es uno de los fundadores 

de la ADG. Marcelo Habu -modas- se hizo 

conocer hace poco tiempo, al ser uno de los 

seleccionados en el reciente concurso de 

Alpargatas. Sergio Pérez Fernández 
fue un niño prodigio* de la gráfica, 

compañero de El Periodista y Humor, y 

es uno de los renovadores del diseño 

actual, a través del papel o de 

ambientaciones, video y espectáculos. 

La síntesis es una nueva imagen y un 

texto que la explica o la completa. 

Ellos jugaron y acá están los resultados. 

Dado a las confusiones, la1 ‘gráfica’’ se me presenta como un todo 
continuo, donde grabado, tipografía, diseño gráfico e historieta 
serian insumas caras oe un mismo quenacer. u 

Para muchos de nosotros, fueron estas formas las que nos intro- i 
TEXTO Y PRODUCCION: dujeron al hecho estético. La inhalación de su denominador común I 

CLAUDIA DUBKIN (la tinta de impresión) explicaría las pasiones que despierta: se I 
trataría de una adicción. 1 

Acaso el color de la tinta lleve a otro plano de indi íerenciación donde historieta y género negro se confunden en ias 
horas de goce estético. Que sea este diseño de etiqueta de whisky, entonces, un homenaje a Phillip Mariowe y Alack 
Sinner, grandes bebedores. 

Eduardo López 
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La FIERRO del futuro. 

Los lectores tendrán a 

hs personajes dentro de 
s» r ' 

la cabeza. Vivirán sus 

aventuras. Para entrar 

hay que ponerse e! 

casco. 

i 

Imagino que las próximas tecnologías podrán generar una revista de 
P1 *■ 

historietas capaz de percibir automáticamente los diferentes estados 

anímicos del lector e integrarlo como protagonista de sus historias. 

Un casco provisto de sensores extremadamente sensibles nos 

permitiría participar activamente transmitiéndonos las sensaciones 

de los personajes que podremos modificar a nuestro antojo. 

La publicación contará con un monitor de TV central donde se 

proyectarán las diferentes imágenes. 

Un teclado nos permitirá elegir el estilo de dibujo y guión. 

El audio será un elemento fundamental. 

A pesar de todo, las viejas revistas de historietas impresas en el elemental sistema de offset, 

codiciadas, se pagarán fortunas por estos primitivos medios de expresión. 
serán las más 

Sergio Pérez Fernández 

i* *, •1 
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Silfo a fa Manara de Mito 

Los personajes de 

historieta rara vez 

se sientan mientras 

trabajan (con 

excepción de aquello 

criatura de Copi). 

Sólo lo hacen 

cuando lo historieta 

termina. Se toman 

cinco minutos y se 

toman un té. 

Sitia poro Corto Mohés 

Opinar acerca de las relaciones entre 

el Diseño Industrial y la Historieta es, 
para mí, una reflexión doble pues por 
un lado no puedo dejar de hacerlo 
desde mi especialidad profesional 
-docencia y diseño de muebles- pero 
por el otro está lo personal, de recuer¬ 
dos y emociones y de actualidad, al 
recuperar junto a mi hijo el interés 
por los historietistas. 

Mi reflexión profesional podría 
. comenzar por definir al dibujo como 

el medio que los une, pero que tam¬ 
bién marca la diferencia, pues en el_ 

Diseño Industrial el dibujo es un medio para llegar a la realidad y en el 
cómic ei dibujo es la realidad, pues allí es donde suceden las cosas. En 
cambio, en el diseño los objetos se materializan después, en la produc¬ 
ción, o sea que la realidad está mediatizada. El otro tema de interés es 
el lenpaje que utiliza cada disciplina: mientras el Diseño Industrial 
muchas veces apela a cierto estilismo, la historieta es y a un lenguaje en 
sí misma, y tan es así que el Diseño Industrial ha recurrido a él para 
ciertas propuestas (la exposición en Francia sobre los muebles de 
Disney y E. Sottsas ha reconocido su influencia al llamar Mickey 
fumiture a una línea de muebles diseñada por él en los 70; o la famosa 
máquina de escribir de Olivetti, “Valentine”). 

Lo que sí el Diseño Industrial y el Comic tienen en común es la 
referencia que se hace ahora de los autores, pues se superó el mero 
hecho de considerar una tira como una aventara o un objeto como un 
instrumento de uso, ahora ambos se pueden leer como una paite de la 
obra de un autor, ubicando a ambos, diseñador e historietista, como 
operadores culturales. 

Decía que el otro motivo de la reflexión era eí emotivo y a él 
quisiera entrar a través de mis recuerdos, tratando de representar -in 
ausencia:- cómo serían los objetos—para mí, la silla- de cada personaje 
o autor, apelando al lenguaje de cada uno, pero tratando de pensar que 
se puedan hacer; así recurrí a lo antropomórfico de Walt Disney, al 
realismo erótico de Manara, a la síntesis esotérica de Pratt y a las 

esfumaturas sugereníes de Brecda, intentando realizar una transferen¬ 
cia del lenguaje de la historieta, ensayando un camino que enriquezca 
la tendencia que tenemos los diseñadores de objetizar los conceptos y, 
en mi caso, alimentar esa vieja obsesión de pensar que cada uno puede 
tener su silla propia. 

l ir— 
Ricardo Blanco 

SU ¡o paro Mickey 
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La moda Custer está en marcha. El personaje de Trillo y 

Bemet tiene quien lo visto. Para todo el día: imper- 

meoble, prét a poiter y vestido negro. Una cámara 

sigue a qwen b usa. 

MS¡b(Ud¿a 

<b, ¿oedidff 

La primera vez que vi a Custer tuve deseos de verla en bolas . De 
la moda RHJf ¿ | vxaHpflí puro instinto, por no decir otra cosa. Era el tiempo en que 

| ;* estaba ahuyentada por códigos de derecho y manuales de peso 

|¿p| ■ ¿I completo. Años frívolos, sin demasiada aventura. Y fue necesaria- 
I ¡1 [,k ’-W I mente la aventura la que me arrastró a la moda, esa historia de 

I ñCTB ¡ diseñar para inventar e inventarse. Siempre el dibujo en el medio, la 
historieta como machete. Un domingo sin fútbol volví a Custer, pero 

ella y yo habíamos cambiado. Mejor dicho: yo era el diferente. La pasión por desnudarla se transformó en una pasión 
por vestirla. Entonces imaginé que historieta y moda son del mismo palo. No estaba para nada equivocado, porque las 
dos muestran a otros lo que uno lleva adentro. 

El trazo de un cuadrito es pariente del trazo de un boceto. Porque, en definitiva, llevan la misma sangre en las 
venas: tinta, pura tinta 

*Scm 



PRUEBA» DE CAPACIDAD 
ASCENCIONAL / -i 

INICIO ALTITUD 

VELOCIDAD '.1.100 
KILOMETROS POR 

HORA. y 

ALTITUD : 32.000 METROS .VELOCIDAD 
£.600 KILOMETROS POR HORA . HUBO 
IMPORTANTES VIBRACIONES AL PASAf 

LOS 1.300 KILOMETROS FOR HORA 
V PERO YA TODO PARECE * 

ANDAR BIEN... 

ENCIENDO 
MOTORES DC 
v Y TRES i 

5160 SUBIENDO Y 
ACELERANDry.L ALTITUD: 38.OCX) METROS . 

VELOCIDAD : 4.500 KILOMETROS 
^ POR HORA. ^ ULR1CH., .*?/// 
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HEMOS PERDIDO TOOO 
CONTACTO WDmCGN 

EL PROTOTIPO m 
LL UNICO PROTOTIPO DE Ba *350 HABIA DESME¬ 

RECIDO EN EL AIRE COMO POR ARTE DE ít*&IA , 

- ———1 * 

3UE NOS IMPACTO * 
ORBITA ERRATICA 

MUY AVERIADO Y 


